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a. TÍTULO 

La correpetición en la enseñanza del violín y su incidencia en el desarrollo del 

oído armónico en los estudiantes de violín de quinto año de básica media y sexto de 

educación básica superior del colegio de artes “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad 

de Loja en el periodo 2018 – 2019. 
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b. RESUMEN 

Las instituciones de enseñanza musical de nuestra ciudad y país, utilizan 

primordialmente la música tonal occidental, misma que es concebida en tres dimensiones: 

ritmo, melodía y armonía. Por su lado, el violín, al ser un instrumento melódico, conlleva 

grandes desventajas a la hora de la enseñanza; entre ellas, el poco interés que recibe el 

desarrollo del oído armónico. Los diferentes métodos utilizados en la institución son 

meramente compilación de estudios técnicos y melódicos, pero que no estimulan el 

elemento armónico de la música. Ante esto, se ha elaborado material pedagógico que 

involucra a docentes y estudiantes de manera activa. 

 

El objetivo principal bajo el cual funciona la presente investigación es “Contribuir 

al desarrollo pedagógico musical en los y las estudiantes de violín de quinto año de Básica 

Media y sexto de Educación Básica Superior del Colegio de Artes “Salvador Bustamante 

Celi” de la ciudad de Loja en el periodo 2018 – 2019”; mismo que se pudo concretar 

gracias al cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: “Determinar si el Colegio 

de Artes puede suplir la necesidad de maestros correpetidores”; “Definir el programa de 

repertorio utilizado por los docentes de violín del área de cuerdas de la institución para 

los estudiantes de quinto año de básica media y sexto de básica superior”; “Coadyuvar al 

desarrollo del oído armónico a través de una propuesta con adaptaciones para grupo de 

cuerdas como material de apoyo para la interpretación del programa de repertorio de los 

estudiantes de quinto año de básica media y sexto de básica superior en la asignatura de 

instrumento - violín ofertada en la malla de bachillerato en artes del Colegio de Artes 

Salvador Bustamante” y “Socializar los resultados y la propuesta” 

 

Gracias a la encuesta aplicada a los 16 docentes de violín de la Institución 

beneficiaria se advirtió que no existen suficientes correpetidores y, por ende, no se podía 

suplir la necesidad de la correpetición durante el proceso formativo de los estudiantes, 

provocando que este recurso sea pospuesto a la etapa final comúnmente denominada “El 

recital”. Por otro lado, la entrevista mostró información sobre las alternativas que las 

autoridades de la institución han ejecutado para solventar esta carencia, y también expuso 

los lineamientos bajo los cuales se distribuyen los contenidos y el repertorio pedagógico 

de los estudiantes. Ante esto, se propone la adaptación del repertorio pedagógico, para su 
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ejecución en música de cámara (específicamente, dúos), mismos que son de fácil 

aplicación. Finalmente, con la técnica de observación se pudo discernir qué obras son las 

más adecuadas para la investigación, tomando en cuenta el programa de violín y 

descartando aquellas composiciones que ya contaban con arreglos similares. El material 

elaborado benefició a docentes y estudiantes del universo de estudio, y, además, 

contribuyó directamente en la formación de estudiantes de otros niveles educativos.  

 

Adicionalmente, es importante mencionar que la presente investigación está en 

coherencia con la segunda línea de investigación propuesta por la carrera de educación 

musical “La música como potenciadora de aprendizajes en el proceso educativo 

formativo del ser humano, programa cuatro “La música como práctica educativa, 

proyecto cuatro “Métodos, técnicas y estrategias para la enseñanza musical”. 
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ABSTRACT 

The musical teaching institutions of our city and our country, primarily use 

Western tonal music, which is conceived in three dimensions: rhythm, melody and 

harmony. The violin, being a melodic instrument, has great disadvantages when it comes 

to teaching; among them, the little interest received by the development of the harmonic 

ear. The different methods used in the beneficiary institution are merely a compilation of 

technical and melodic studies, but those do not stimulate the harmonic element of music. 

Given this, pedagogical material, that actively involves teachers and students, has been 

developed. 

 

The main objective of the present investigation is “Contribute to the musical 

pedagogical development in the fifth year violin students of middle education and sixth 

year of Higher Basic Education of Salvador Bustamante Celi School of Arts, located in 

Loja city in the period 2018 - 2019”; and it pretends to be fulfilled through the following 

specific objectives: “To determine if the School of Arts can supply enough correpeting 

teachers”; “Define the repertoire program used by violin teachers in the institution strings 

area for students in fifth year of middle school and sixth year of senior school”; 

“Contribute to the development of the harmonic ear through a proposal with adaptations 

for strings group as support material for the interpretation of the repertoire program of the 

fifth year students of middle school and sixth year of high school in the subject of 

instrument - violin offered in the curriculum of baccalaureate in arts of the School of Arts 

Salvador Bustamante ”, and, “ Socialize the results and the proposal”. 

 

Thanks to the survey applied to the 16 violin teachers of the beneficiary 

Institution, it was perceived that there are not enough correpetitors and, therefore, the 

need for piano accompaniment during the student training process could not be met, 

causing this resource to be postponed to the final stage commonly called "The recital". 

On the other hand, the interview showed the alternatives that the authorities of the 

institution have implemented to solve this shortage, and also exposed the guidelines used 

to distribute the contents and the pedagogical repertoire of each year. Given this, the 

adaptation of the pedagogical repertoire is proposed, for its performance in chamber 

music (specifically, duets), which are easy to apply. Finally, with the observation 
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technique it was possible to discern which works are the most suitable for this research, 

taking into account the violin program and discarding those compositions that already 

had similar arrangements. This material benefited teachers and students of the study 

universe, although it also contributed students from other educational levels in an 

indirectly approach. 

 

Additionally, it is important to mention that the present investigation is consistent 

with the second line of research proposed by the music education career “Music as a 

learning enhancer in the educational process of the human being, program four“ Music 

as an educational practice, project four "Methods, techniques and strategies for musical 

teaching". 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se centra en la importancia que tiene la correpetición en 

el proceso formativo de los estudiantes de violín de quinto año de básica media y sexto 

año de básica superior del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi; más 

específicamente, el desarrollo del oído armónico. 

 

 La principal razón por la que se eligió el tema de investigación, fue la situación 

actual del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, institución musical que sí cuenta 

con docentes de piano, pero no con docentes especializados y dedicados a la 

correpetición.  

 

Para analizar la problemática, es necesario conocer sus causas: la institución 

funciona bajo el sistema de conservatorios, y se rige bajo los lineamientos emitidos por 

el Ministerio de Educación; sin embargo, dichas directrices son ajenas a la realidad de las 

instituciones musicales de todo el país, produciendo inconsistencias y malestares en 

dichos establecimientos. Entre ellas, la correpetición (o acompañamiento de piano) no 

existe en la malla curricular, y, por lo tanto, no se puede asignar carga horaria para cumplir 

esta función. Las autoridades, en un intento de aliviar esta necesidad, han formado 

convenios con la institución homónima Conservatorio Superior de Música “Salvador 

Bustamante Celi” con el préstamo de tres docentes de piano; sin embargo, esto no auxilió 

del todo la falta de correpetidores: en primer lugar, se tuvo a acceso a muy pocos ensayos, 

y, segundo, persistió la necesidad del correpetidor durante (todo) el año lectivo. 

 

La investigación de la problemática se realizó por el interés en formular 

alternativas ante la carencia de correpetidores durante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en los estudiantes de violín; para esto, se toma en cuenta el repertorio 

académico de los años en estudio.  

 

La investigación de las variables de esta tesis tuvo un interés académico y 

profesional: conocer las diferentes pedagogías de violín a lo largo de la historia, y, 

compararlas con las nuevas tendencias educativas. 
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Así mismo, se empleó el método científico como procedimiento para la 

adquisición de conocimiento y generar un nuevo conocimiento durante el desarrollo de la 

propuesta; el método hermenéutico, que permite comprender, relacionar y ordenar las 

fuentes investigadas; el método estadístico, para la sistematización de los datos e 

información obtenidas a través de las encuestas. 

 

La investigación corroboró que no existen suficientes correpetidores en la 

institución debido principalmente a tres razones: primero, la correpetición es una 

especialidad diferente a la del piano y la docencia; segundo, el Ministerio de Educación 

no comprende las necesidades de los Colegios de Arte, y su malla curricular no establece 

horas para la correpetición; y, tercero, los docentes de piano tienen su carga horaria 

completamente llena, por lo que no tienen espacio en su horario para correpetir durante 

el año lectivo. Con esto, se recomienda que los docentes de violín exploren repertorio de 

música de cámara para un mejor entendimiento del aspecto armónico de la música, y, 

además, se utilice el material elaborado en la propuesta adjunta. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

La correpetición 

El término correpetición ha causado confusión debido a su mal traducción del 

francés: Campos (2016) menciona que la palabra correcta sería equivalente a 

“ensayador”; un correpetidor es en realidad, un colaborador de cualquier arte escénico y 

tiene la función de sustituir a la orquesta. Debido a esta confusión, muchos prefieren 

referirse a esta labor como “acompañamiento de piano”, pero hacen referencia a la misma 

profesión. 

 

 El correpetidor es el soporte armónico de la música tonal (barroco hasta el 

impresionismo). La música que ha abandonado el sistema tonal también utiliza el piano, 

aunque este aspecto no se desarrollará en la presente investigación. 

 

 Vallés (2015) recopila el significado de acompañamiento encontrados en 

diferentes diccionarios musicales y no musicales: sostén armónico, conjunto de acordes, 

armonía con bajo cifrado, son algunas palabras utilizadas para describir la correpetición, 

y, todas, hacen alusión a la armonía. Por otro lado, también se menciona aspectos como: 

textura y manera de interpretar. 

 

 Un pianista correpetidor está capacitado en muchas más asignaturas que un 

pianista común, tal como observamos en la siguiente imagen:  

 
Figura 1. Asignaturas de tres carreras de piano 

Fuente: Tesis doctoral: La especialidad de pianista acompañante en la titulación superior de música: una 

propuesta de currículum e integración en el sistema educativo español. 
Elaborado por: Luis Vallés 
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Se puede notar que un correpetidor no solo domina su instrumento, sino que 

conoce los aspectos técnicos de todos los instrumentos sinfónicos, e incluso, otras artes. 

 

Beneficios pedagógicos de la correpetición 

Como se menciona en párrafos anteriores, el docente correpetidor se desarrolla en 

torno la docencia y la interpretación:  

 

La acción formadora centra su razón de ser en que la esencia misma de la 

existencia del pianista acompañante radica en que el repertorio instrumental, 

vocal y de danza es quien necesita de un piano y un pianista. Si el instrumentista, 

cantante o bailarín que necesita de la parte de piano para la interpretación 

completa de su obra prescinde de ella, no sólo se quedará “a medias”, sino que 

cualquier imaginación sonora o espacial se tornará irreal, ya que la concepción 

de dicha obra contempla el piano para su interpretación conjunta. (Vallés & 

Carrasco, 2016, p.103) 

  

Correpetición en la educación musical - instrumento principal. 

• Si bien la principal función del correpetidor es refinar la técnica e 

interpretación del solista, lo hace facilitando la interiorización de la 

conjunción rítmica y sonora, fraseo e interpretación: Si bien asignaturas 

colectivas como orquesta, ensamble o coro, podrían ayudar a este tarea, es el 

trabajo con el correpetidor el que le hará tomar mayor conciencia de sí mismo, 

de su instrumento, y, del conjunto: “De no ser por la interpretación conjunta 

con el piano, la obra se queda absolutamente tergiversada sin la adecuada 

correlación armónica, rítmica y melódica que aporta la parte de piano” (Vallés 

& Carrasco, 2016, p.110).  

• “La interpretación de la obra de repertorio que incluya parte de piano sin la 

misma, resulta una obviedad decir que el alumno se queda cuando menos a 

medias” (Vallés & Carrasco, 2016, p.107).  

• “La colaboración entre distintos compañeros profesores, ya sean de su 

especialidad o no como es el caso, puede aportar otra perspectiva interpretativa 

o también confirmar por otras vías los defectos y virtudes de los alumnos” 

(Vallés & Carrasco, 2016, p.107). 
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• Si el docente opta por delegar al estudiante en los ensayos, “puede observar 

de qué manera se desenvuelve fuera de su docencia” (Vallés & Carrasco, 2016, 

p.108). 

 

Música de cámara 

Cuando se habla de música de cámara, se puede referir a dos contextos. Hasta el 

periodo barroco, virtualmente toda la música para ensambles instrumentales (incluso 

conciertos) era considerada música de cámara (Ferguson, 1964). Por su lado, Radice 

(2012) afirma que, en sus inicios, el término refería a cualquier composición concebida 

para su interpretación en residencias privadas. Por otro lado, la concepción actual de 

música de cámara difiere mucho con los antes mencionados: principalmente, se utiliza el 

término para especificar un grupo pequeño sin director, con un intérprete por parte.  

 

Para la presente investigación, se ha tomado en cuenta la concepción moderna de 

música de cámara. 

 

Dúos de violín 

El género tiene una historia impresionante, tanto como recurso pedagógico como 

para demostración de virtuosidad (Radice, 2012). Algunos representantes importantes de 

este género son Giovanni Battista Viotti, Pierre Marie Francois de Sales Baillot, Pierre 

Rode, Emmanuel Guérin, Francois Antoine Habeneck, Louis Shpor, e incluso, Jean 

Baptiste Charles Dancla.  

 

  En el contexto de la presente investigación, el dúo de violines solventa la 

naturaleza monódica del instrumento, permitiendo llegar al éxito polifónico.  

 

Trío de cuerdas 

Durante el periodo barroco, el ensamble de cuerdas más popular fue la sonata a 

trio. Radice (2012) define la instrumentación de la siguiente manera: dos violines y bajo 

continuo.  
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De igual manera, se menciona que las adaptaciones constan de dos dúos: 

estudiante solista – docente, estudiante solista – estudiante acompañante; la naturaleza de 

la armonía permite que puedan ser ejecutados en conjunto. 

 

Beneficios pedagógicos de la música de cámara 

Los docentes de violín tienen muchas dificultades a la hora de ejercer su profesión, 

siendo las más relevantes la naturaleza melódica del instrumento y la naturaleza misma 

de la música como lenguaje no verbal. Sin embargo, para abordar estos dos puntos 

conviene el uso de la música de cámara como recurso pedagógico. 

 

El principal beneficio de la música de cámara es la facilidad para formar la técnica 

y la musicalidad a través de la demostración; otro aspecto que se aprende por observación 

son los gestos anacrúsicos como la respiración (no en el aspecto técnico de los 

instrumentos de viento, sino en el interpretativo de todos los instrumentos musicales). El 

estudiante puede corregir sus propios errores sin necesidad de que el docente le ordene 

hacerlo. La música de cámara también beneficia al aspecto psicológico de los estudiantes: 

“En cualquier lección de música es importante que el docente forme un vínculo con el 

estudiante y así, nutrir su interés por la música”i (Wetzel, 2007, p.8).   

 

Adicionalmente, ejecutar repertorio en música de cámara desarrolla  la audición 

absoluta y relativa, y, el oído musical: es un “atajo” para el desarrollo de la interiorización 

del ritmo, y obligatorio para la comprensión de la armonía.  

  

La agrupación de cámara más cómoda es el dúo. Wetzel (2007) enumera tres 

posibilidades de emparejamiento: dúo estudiante – profesor, dúo entre estudiantes del 

mismo nivel, y, dúo entre estudiantes de diferente nivel. 
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Tabla 1. 

Tipos de dúos y sus beneficios 

Dúo Beneficios 

Dúo estudiante – 

profesor 
- Aprendizaje en base a la teoría de la zona de desarrollo 

próximo. 

Dúo entre estudiantes 

del mismo nivel 
- Es la mejor combinación para una presentación pública. 

Dúo entre estudiantes 

de diferente nivel 
- Al igual que el primer caso, también funciona en base a 

la teoría de la zona de desarrollo próximo. 

- Permite que el estudiante más avanzado explore y 

desarrollo sus habilidades de enseñanza. 

- La experiencia del estudiante de mayor nivel podría 

resolver problemas técnicos que el docente no ha podido 

tratar. 
Fuente: Tesis doctoral: The pedagogical benefits of duet playing. 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

Enseñanza del violín 

Deverich (2018) afirma que, incluso antes de la consolidación del violín como tal, 

la enseñanza constitía en la transmisión oral de conocimientos, y que, además, los 

primeros tratados de violín (publicados desde finales del siglo XVII), no contenían 

material o instrucciones pedagógicas substanciales. 

 

 La escuela tradicional empieza a tomar forma a partir del siglo XVIII, con la 

publicación de tratados dirigidos a violinistas más avanzados. Muchos de estos métodos 

son utilizados en la actualidad. 

 

Tabla 2. 

Cronología de los métodos de violín 

Año Método 

1751 Geminiani. The Art of Playing on the Violin. London. 

1756 Mozart, Leopold. A Treatise on the Fundamental Principles of Violin 

Playing. Ausburg. 

1756 Tartini.L'arte del arco. Paris. 

1761 L'abbe le fils. Principes du violon. Paris. 

1771 Tartini.Traite des agremens. Paris. 

1782 Corrette. L'Art de se perfectionner dans le violon. Paris. 

1791 Galeazzi. Elementi teorico-pratici. Rome. 

1796 Kreutzer. 42 études ou caprices. 

1798 Cartier. L'Art du violon. Paris. 

1798 Woldemar, Michel. Methode pourl e violon. Paris. 
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1800 Gavinies. Les vingt-quatre matinees. Paris. 

1803 Baillot, Rode and Kreutzer. Methode de violon. Paris. 

C. década 

de 1800 

Fiorillo. Etudes de violon formant 36 caprices. Vienna. 

C. del año 

1815 

Rode. 24 caprices enforme d'etudes. Berlin. 

1820 Paganini. 24 capricci. Milan. 

1824 Campagnoli. Nouvelle methode de la mecanique progressive du jeu de 

violon, op. 21. Leipzig. 

1832 Shpor. Violinschule. Vienna. 

1834 Baillot. L'Art du violon. Paris. 

1844 Alard. Ecole du violon. Paris. 

1850 Dont. Etudes for the violin. 

1854 Wieniawski. L'ecole moderne, op. 10. Lepizig. 

1855 Dancla. Methode elementaire. 

1858 de Beriot. Methode de violon, op. 102. Paris. 

1864 David. Violinschule. Leipzig. 

1867 Kayser. 36 Studies for violin, op. 20. 

1873 Courvoisier. The technics of violin playing. 

1875 Schradieck. School of violin-technics. 

1880 Mazas. 75 Etudes melodiques et progressives pour violon, op. 36. 

Brunswick. 

1881 Sevcik. Schule der Violintechnik, op. 1. Prague. 

1895 Sevcik. Schule der Bogentechnik, op. 2. Leipzig. 

1902 – 1905 Joachim and Moser. Violinschule. 3 vols. Berlin. 

1916 Capet. La Technique superieure de l'archet. Paris. 

1921 Auer. Violin Playing as I Teach It. New York. 

1923 - 1928 Flesch. Die Kunst des Violin-Spiels. Berlin. 

1941 Dounis. New aids to Technical Development, op. 27. London. 

1962 Galamian. Principles of Violin Playing and Teaching. Englewood 

Cliffs, NJ. 

1963 Galamian and Neumann. Contemporary Violin Technique. New York. 

1961 Havas, Kato. A New Approach to Violin Playing. London. 

1964 Havas, Kato. The Twelve Lesson Course in a New approach to Violin 

Playing. London. 

1963 Galamian and Neumann. Contemporary Violin Technique. New York. 

1961 Havas, Kato. A New Approach to Violin Playing. London. 

1969 Suzuki, Shinichi. Nurtured by Love. New York. 

1970 Suzuki violin school. Princeton, New Jersey. 

1971 Menuhin. Six Lessons with Yehudi Menuhin. London 

1971 Rolland, Paul. Prelude to String Playing. New York. 

1974 Rolland, Paul. The Teaching of Action in String Playing. New York. 

1981 Havas, Kato and Jerome Landsman. Freedom to play: A string class 

teaching method. New York. 

1986 Menuhin. The Complete Violinist: Thoughts, Exercises, Reflections of 

an Itinerant Violinist. New York. 
Fuente: History of Violin Pedagogy: How Did They Learn? 

Elaborado por: Dr. Robin Kay Deverich 
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Planificación Curricular Anual de la asignatura de violín del Colegio de 

Artes “Salvador Bustamante Celi” 

Para la planificación curricular existen tres niveles de concreción: 

 

Primer nivel: el Ministerio de Educación, en calidad de autoridad nacional, emite 

el currículo nacional obligatorio para las instituciones educativas del país, entre ellas, los 

Colegios de Arte. A continuación, se muestra las asignaturas y su carga semanal: 

 

 
Figura 2. Malla curricular para Colegios de arte, especialidad música 

Fuente: Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2015-00065-A  

Elaborado por: Ministerio de Educación 

 

De igual manera, el MinEduc emite la malla curricular para el bachillerato 

artístico – música, en donde se especifica el repertorio para el nivel básico medio y 

básico superior: 
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Figura 3. Ejemplo de contenidos de unidad didáctica No. 2: Repertorio 

Fuente: Bachillerato complementario artístico Especialidad Música. Desarrollo Curricular – Instrumento 

principal y Complementario 

Elaborado por: Subsecretaría de Fundamentos Educativos 

Dirección Nacional de Bachillerato 

 

Segundo nivel: se refiere a la planificación curricular anual (PCA), y responde a 

la realidad de la institución educativa. Los contenidos detallados en la malla curricular 

del primer nivel, son adaptados a las necesidades de la institución en cuestión, tal como 

se detalla a continuación: 

 

 
Figura 4. Ejemplo de planificación de unidad didáctica No. 2: Repertorio 

Fuente: PCI de la asignatura de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Docentes de violín del área de cuerdas del CA SBC 
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Tercer nivel: corresponde a la planificación microcurricular. En el caso de la 

asignatura de instrumento, se especifican los contenidos y necesidades educativas de cada 

estudiante. 

 

Oído Musical 

 Así como la música está compuesta de tres elementos, el oído musical abarca tres 

aspectos: el oído rítmico, oído melódico, y, oído armónico. Adicionalmente, hay que tener 

en claro los conceptos de audición relativa y absoluta:  la primera se refiere a “la habilidad 

para identificar intervalos entre dos o más notas” (Berrón, 2016, p.88)., mientras que el 

segundo refiere a “la capacidad para identificar correctamente el nombre musical o la 

frecuencia de un sonido dado” (Berrón, 2016, p.90). No se profundizará mucho en este 

campo ya que ninguna de estas modalidades, aunque independientes y contrarias, existe 

en forma pura o exclusiva.  

 

Oído armónico. 

Berrón (2016) afirma que, para el desarrollo del oído armónico, es necesario 

“comenzar a conocer, sentir y reconocer los enlaces de los acordes para, posteriormente, 

avanzar en cuestiones más complejas” (p.84). Con esto, se asevera que el estudiante no 

necesariamente debe tomar un curso de armonía, para comprender el elemento armónico 

de la obra que está interpretando.  

 

 El desarrollo del oído armónico presenta muchas dificultades, especialmente si no 

contamos con el apoyo de un instrumento de naturaleza armónica. Berrón (2016), 

menciona que la armonía es el elemento que requiere un mayor grado de dificultad para 

su percepción y, citando a Karpinski, Malbrán y Alborés, “el oído armónico constituye 

una parte crucial de la formación en la música occidental, se necesita partir de referentes 

armónicos ya desde los primeros momentos de manera sistemática” (p.102)., lo que, 

nuevamente corrobora que el estudiante debe ser introducido al análisis de la dimensión 

armónica de la obra, sin la necesidad de dominar el aspecto teórico de la misma: “si lo 

que se pretende es conocer a fondo la armonía, entonces hay que entrenar” (Berrón, 2016, 

p.102).  
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De igual manera, Karpisnki (2000, citado por Berrón, 2016) propone diversas 

maneras para desarrollar la audición armónica: 

 

Transcripción de las voces. Trascripción independiente de cada voz; la desventaja 

reside en que no desarrolla significativamente el oído armónico ya que se refiere 

simplemente a dictados melódicos simultáneos. 

 

Arpegios. Arpegiar los acordes de la melodía; es práctico solo en melodías lentas. 

 

Gestalt. “Identificar los acordes como entidades completas, reconociendo su 

función tonal” (Berrón, 2016, p.104). 

 

La línea del bajo como base de la función armónica. Tal como su nombre lo 

describe, es ideal para percibir la línea del bajo como fundamento de la función armónica, 

pero no toma en cuenta las inversiones; además, puede convertirse en otra forma de 

audición melódica. 

 

Inversión. Asociar la línea del bajo con el acorde y sus inversiones. 

 

Cualidades de los acordes. Combinación de los dos últimos métodos. 

 

Progresión de las voces y la armonía. Percibir la progresión de las voces y 

relacionarlas con la función armónica. De esta manera, los estudiantes “aprenden a seguir, 

recordar, comprender y escribir con notas la línea del bajo, y por otro, aprenden a seguir 

determinadas pistas cruciales que se encuentran ubicados en lugares concretos” (Berrón, 

2016, p.104).  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo adecuado del presente trabajo investigativo, se utilizaron los 

siguientes métodos, técnicas e instrumentos con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

El tipo de investigación no fue experimental, ya que se ubica en el ámbito 

socioeducativo con tendencia descriptiva, aquello conllevó a que no se manipulen 

variables experimentales; más bien, se empleó el uso de entrevistas, encuestas, estudio de 

documentos, y la descripción de los hechos tal y como se vayan presentando en la realidad 

a investigar. 

 

Método 

La metodología constituyó el plan de acción para alcanzar el objetivo general y 

los objetivos secundarios del presente proyecto de tesis.  

 

De esta manera, la presente investigación se apoyó en los siguientes métodos: 

 

Método científico. El método científico fue utilizado durante todo el proceso de 

investigación para comprobar, demostrar, verificar la información compilada, y, generar 

un nuevo conocimiento durante el desarrollo de la propuesta. 

 

Método analítico. Este método se aplicó para delimitar y desarrollar las variables 

utilizadas en el marco teórico del presente informe. 

 

      Método hermenéutico. El método hermenéutico permitió una correcta 

comprensión de las fuentes investigadas para relacionarlas, ordenarlas y plasmarlas en el 

desarrollo del marco teórico. Además, permitió dar una interpretación certera de los 

resultados de las entrevistas y encuestas, instrumentos indispensables para la formulación 

de conclusiones y recomendaciones. 

 

Método estadístico. Este método se utilizó en las fases de recolección, 

clasificación y sistematización de la información, para su posterior presentación en tablas 
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y gráficas, permitiendo inspeccionar la información de una manera visual rápida. 

Además, permitió la síntesis de datos obtenidos en las encuestas. 

 

Técnicas 

Las técnicas permitieron la recolección de datos e información necesaria para dar 

sustento al problema de investigación. Los procesos y actividades utilizados fueron: 

 

Observación. Esta técnica se utilizó para determinar el repertorio académico de 

los estudiantes que serán parte de esta investigación; además, permitió comprobar cuáles 

obras ya cuentan con adaptaciones para grupo de cámara.  

 

Entrevista. La entrevista permitió evidenciar el problema de la falta de 

correpetidores en la institución y cómo esta realidad afecta al desempeño de los 

estudiantes. 

 

La encuesta. Al igual que la entrevista, este instrumento también nos permite 

justificar el problema de investigación; fue aplicada a los docentes de violín del área de 

cuerdas para expresar en variables cualitativas el ambiente de trabajo y las necesidades 

de la institución. 

 

Instrumentos. 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron: 

 

Guía De Entrevista. Este instrumento se evidenció en la redacción de preguntas 

que se hicieron durante la entrevista a las autoridades. 

 

El Cuestionario. Con este instrumento fue posible aislar las variables más 

representativas de la investigación y así, obtener información esencial de los docentes de 

violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 
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Población y muestra 

Para el desarrollo de la investigación se contó con la participación de los 

siguientes actores: 

 

Actores Cantidad 

Autoridades del Colegio de Artes Salvador Bustamante 

Celi 

Entrevista 
2 

Docentes de violín del Colegio de Artes Salvador 

Bustamante Celi 

Encuestas 
16 

Estudiantes de violín de cuarto y quinto año del Colegio 

de Artes Salvador Bustamante Celi 

Beneficiarios 
120 

Total 139 
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f. RESULTADOS 

Análisis de los resultados de las encuestas 

Pregunta 1: ¿Conoce usted cuál es la función de un correpetidor? 

a. Sí 

b. No 

 

Tabla 3. 

Resultados de la pregunta 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

 
Gráfica 1. Resultados de la pregunta 1 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los docentes de violín del Colegio de Artes 

Salvador Bustamante Celi, 16 de ellos, equivalente al 100%, afirma conocer la función 

del correpetidor. 

 

Un pianista tiene a su disposición tres realidades profesionales: “Por una parte, 

está la vertiente concertística, por otra la pedagógica y por último la de pianista 

acompañante. El pianista acompañante a su vez tiene una faceta interpretativa y otra 

pedagógica a las que puede optar o realizar simultáneamente (Valles, 2015, p.89). 

 

De esta manera, se afirma que los docentes del área de cuerdas en su totalidad, 

creen conocer la importancia del correpetidor o pianista acompañante.  

100%

0%

Sí

No
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Pregunta 1.1 Si su respuesta fue afirmativa, ¿cuál es la más importante en 

la educación musical? Seleccione solamente una opción: 

a. Acompañar a instrumentistas/cantantes/solistas 

b. Reducir partituras de orquesta para su interpretación con piano 

c. Refinar la técnica e interpretación del solista 

d. Mejorar el ritmo y afinación del estudiante 

e. Ninguna de las anteriores (especifique cuál) 

 

Tabla 4. 

Resultados de la pregunta 1.1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Acompañar a 

instrumentistas/cantantes/solistas 

7 44% 

Reducir partituras de orquesta para su 

interpretación con piano 

0 0% 

Refinar la técnica e interpretación del solista 7 44% 

Mejorar el ritmo y afinación del estudiante 1 6% 

Ninguna de las anteriores (especifique cuál) 1 6% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

 
Gráfica 2. Resultados de la pregunta 1.1 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 
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23 
 

La pregunta 1 derivó a que 16 docentes den contestación a la 1.1. De ellos, el 44%, 

correspondiente a 7 personas, defienden que, en la educación, la principal función del 

correpetidor es acompañar a los instrumentistas, cantantes y/o solistas. Ningún docente, 

siendo el 0%, consideró la opción b, reducir partituras de orquesta para su interpretación 

con piano. Otros 7 docentes, equivalente al 44%, se inclinan a la opción c, refinar la 

técnica e interpretación del solista. Solo 1 persona, el 6 %, se inclina por la opción d, 

mejorar el ritmo y afinación del estudiante. Finalmente, 1 docente, el 6%, no concuerda 

con las respuestas detalladas; sin embargo, y a pesar que la orden de especificar está 

explícitamente detallada, no señaló respuesta alguna. 

 

Como se evidencia en la gráfica 2., la postura de los docentes ante la pregunta 1.1 

se divide prácticamente en dos. Menos de la mitad de encuestados conocen que la 

principal función del correpetidor en la educación musical es refinar la técnica e 

interpretación del estudiante. El hecho de que un porcentaje elevado considera que la 

correpetición consiste solo en acompañar, nos da una idea de porqué se ejecuta esta 

actividad al final del proceso educativo y no durante el mismo. 
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Pregunta 2: ¿Conoce cuáles son los beneficios pedagógicos de la correpetición 

durante el proceso de enseñanza? 

a. Sí 

b. No 

 

Tabla 5. 

Resultados de la pregunta 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 14 87% 

No 2 13% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

 
Gráfica 3. Resultados de la pregunta 2 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

La tabla se evidencia que 14 docentes, equivalente al 87%, cree conocer los 

beneficios pedagógicos de la correpetición durante el proceso de enseñanza; por otro lado, 

solo 2 docentes, el 13%, afirman ignorar dichas ventajas. 

 

Lo mayor parte de docentes afirman conocer que la correpetición ofrece 

beneficios pedagógicos para el proceso de enseñanza. Como docentes de un instrumento 

melódico, se debe reconocer las ventajas del acompañamiento pianístico en la didáctica; 

un correpetidor domina tanto su especialidad como aspectos técnicos de otros 

instrumentos musicales; sin embargo, su principal función radica en tres elementos: 

fraseo, sonoridad e interpretación: “Estos tres conceptos van dirigidos a la proyección de 

una única concepción musical de la obra. Se debe trabajar conjuntamente los tres 

elementos y en cualquier caso consensuarlos” (Valles, 2010, p.392).  

87%

13%

Sí

No
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Pregunta 2.1: Si su respuesta fue afirmativa, especifique de acuerdo a su 

criterio. Seleccione solamente una opción: 

a. Facilita la interiorización de la conjunción rítmica y sonora, fraseo e 

interpretación 

b. Aumenta la seguridad en la interpretación y desenvolvimiento escénico  

c. Provee estabilidad rítmica y apoyo musical 

d. Optimiza el rendimiento de los estudiantes 

e. Otros (detalle cuál) 

 

Tabla 6. 

Resultados de la pregunta 2.1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Facilita la interiorización de la conjunción 

rítmica y sonora, fraseo e interpretación 

7 44% 

Aumenta la seguridad en la interpretación y 

desenvolvimiento escénico 

4 25% 

Provee estabilidad rítmica y apoyo musical 3 19% 

Optimiza el rendimiento de los estudiantes 0 0% 

Otros (detalle cuál) 0 0% 

En blanco 2 12% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

 
Gráfica 4. Resultados de la pregunta 2.1 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 
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La pregunta 2 fue contestada por 14 personas. De este total, 7 docentes, 

equivalente al 44%, se inclinan por la opción a, facilita la interiorización de la conjunción 

rítmica y sonora, fraseo e interpretación. Otros 4 docentes, equivalente al 25%, defienden 

la opción b, aumenta la seguridad en la interpretación y desenvolvimiento escénico. Solo 

3 docentes (19%) creen que la correpetición provee estabilidad rítmica y apoyo musical. 

Por otro lado, ningún docente cree que optimiza el rendimiento de los estudiantes, o que 

ofrece algún otro beneficio. 

  

Menos de la mitad de docentes está consciente de que el principal beneficio 

pedagógico de la correpetición es que facilita la interiorización de la conjunción rítmica 

y sonora, fraseo e interpretación. Los resultados de esta pregunta están muy relacionados 

con los de la pregunta 1.1; es evidente que en ambas preguntas más de la mitad de 

docentes desconocen y/o consideran que la función y los beneficios de la correpetición 

giran en torno al acompañamiento para recitales. 
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Pregunta 3: La institución, ¿cuenta con suficientes correpetidores? 

a. Sí 

b. No 

 

Tabla 7. 

Resultados de la pregunta 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 16 100% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

 
Gráfica 5. Resultados de la pregunta 3 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

El 100% de docentes, 16 personas, afirma que la institución no cuenta con 

suficientes correpetidores. 

 

La negativa unánime muestra claramente que la institución no ha sido capaz de 

suplir la necesidad de correpetidores para todos los instrumentos melódicos que lo 

requieren como recurso educativo.  
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Pregunta 3.1: En caso de que su respuesta sea negativa, señale las posibles 

causas y emita su comentario. Puede seleccionar varias opciones: 

a. No existe la plaza de correpetidores 

b. Los docentes de piano tienen toda su carga horaria llena y no cuentan con 

horas disponibles para la correpetición 

c. Otros (especifique) 

 

Tabla 8. 

Resultados de la pregunta 3.1. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No existe la plaza de correpetidores 14 88% 

Los docentes de piano tienen toda su carga 

horaria llena y no cuentan con horas 

disponibles para la correpetición 

12 75% 

Los docentes de piano que sí cuentan con 

tiempo, no muestran predisposición para esta 

actividad 

14 88% 

Los docentes de piano no cuentan con la 

capacitación adecuada 

12 75% 

La malla no tiene carga horaria para 

correpetición 

1 6% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

 
Gráfica 6. Resultados de la pregunta 3.1 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 
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En esta pregunta se especificó seleccionar varias opciones y redactar en caso de 

ser necesario, por lo que no es posible trabajar con un gráfico pastel. La interrogante fue 

contestada por los 16 docentes que dieron una contestación negativa a la Pregunta 3. 14 

docentes, equivalente al 88%, seleccionaron la opción a, no existe la plaza de 

correpetidores; 12 personas (75%) piensan que los docentes de piano tienen toda su carga 

horaria llena y no cuentan con horas disponibles para la correpetición. En la opción c, 14 

personas, correspondiente al 88%, piensan que los docentes de piano que sí cuentan con 

tiempo, no muestran predisposición para esta actividad; el 75%, 12 docentes, piensan que 

los docentes de piano no cuentan con la capacitación adecuada, y solamente el 6%, 1 

docente, afirma que la malla no tiene carga horaria asignada para la correpetición. 

 

En general, la institución no cuenta con suficientes correpetidores por dos razones: 

primero, circunstancias ajenas a la institución, y, segundo, conflictos internos. En el 

primer caso, el problema se deriva desde el Ministerio de educación, quien emitió la malla 

curricular para los Colegios de Arte, pero no tomó en cuenta la necesidad educativa de 

dichas instituciones. Mientras, en el segundo caso, que también se deriva del primero, al 

no existir una asignación de la correpetición dentro de la carga horaria de los docentes, 

existe una negativa por realizar dicha actividad. 

  



30 
 

Pregunta 4: ¿Ha tenido inconvenientes con la correpetición de sus 

estudiantes? 

a. Sí 

b. No 

 

Tabla 9. 

Resultados de la pregunta 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 14 87% 

No 2 13% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

  
Gráfica 7. Resultados de la pregunta 4 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

La Tabla 9 evidencia como 14 docentes, equivalente al 87%, ha tenido 

inconvenientes con la correpetición de sus estudiantes; por otro lado, solo a 3 docentes, 

equivalente al 13% no se les han presentado dificultades con la actividad. 

 

Con los datos obtenidos es posible reafirmar los resultados de la Pregunta 3: La 

institución no puede suplir la necesidad de correpetición durante todo el proceso 

educativo y, por ende, causa inconvenientes a la mayor parte de docentes de violín del 

Colegio de Artes. 
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Pregunta 4.1: Si su respuesta fue afirmativa, señale las causas de la misma y 

emita su comentario. Puede seleccionar varias opciones: 

a. Acceso a muy pocos ensayos durante el año lectivo 

b. Inexperiencia y falta de estudio del correpetidor 

c. Otros (especifique) 

 

Tabla 10. 

Resultados de la pregunta 4.1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Acceso a muy pocos ensayos durante el año 

lectivo 

14 88% 

Inexperiencia y falta de estudio por parte del 

correpetidor 

12 75% 

En la institución hay pianistas, pero no maestros 

correpetidores 

14 88% 

Hay una falta de compromiso por parte del 

correpetidor, ya que no cumple el horario de 

ensayos 

12 75% 

La malla no tiene carga horaria para la 

correpetición 

1 6% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

 
Gráfica 7. Resultados de la pregunta 4.1 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 
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Esta interrogante fue contestada por los 14 docentes que dieron una respuesta 

afirmativa a la pregunta 4. Tal como se evidenció en la Tabla 10, 14 docentes (88%) 

argumentan que tienen acceso a muy pocos ensayos durante el año lectivo; 12 docentes, 

equivalente al 75% afirman que las dificultades que han tenido son producto de la 

inexperiencia y falta de estudio por parte del correpetidor. Por otro lado, 14 docentes 

(88%) están de acuerdo en que, a pesar de que en la institución hay pianistas, no hay 

maestros correpetidores. El 86%, 12 docentes piensan que hay una falta de compromiso 

por parte del correpetidor porque no cumple con el horario de ensayos. Finalmente, solo 

1 persona atribuye los problemas al hecho de que la malla no tiene carga horaria para la 

correpetición. 

 

En continuación con la pregunta 3.1, los resultados evidencian nuevamente que la 

institución no puede satisfacer la necesidad de correpetidores. Casi la totalidad de 

docentes de violín dejan nuevamente en claro que no tienen acceso a muchos ensayos 

debido a la malla curricular (primer caso del análisis de la pregunta 3.1) y conflictos 

internos que esta situación conlleva (segundo caso). 
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Pregunta 4.2: ¿A qué alternativa suele acogerse debido a la falta de 

correpetidores en la institución? Seleccione solamente una opción: 

a. Contratar un correpetidor externo 

b. Formar grupos de cuerdas 

c. Acompañar con piano utilizando acompañamiento con acordes 

d. Otra (especifique) 

 

Tabla 11. 

Resultados de la pregunta 4.2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Contratar un correpetidor externo 8 50% 

Formar grupos de cuerda 6 38% 

Acompañar con piano utilizando 

acompañamiento con acordes 

1 6% 

No se acoge a ninguna alternativa 0 0% 

Otros: Pedir favores a conocidos 1 6% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

 
Gráfica 9. Resultados de la pregunta 4.2 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

El 50% de los docentes, 8 personas, prefieren contratar un correpetidor externo 
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cuerdas para el acompañamiento. Solo 1 docente, el 6%, afirma que acompaña a sus 

estudiantes con acordes en el piano. Finalmente, 1 docente se identificó con la opción d, 

otra, y especificó que su alternativa es pedir favores a conocidos.  

 

Ante los conflictos internos que provocan la falta de correpetición, la mayoría de 

los docentes del área de cuerdas prefieren, primero, contratar correpetidores externos, y 

segundo, organizar grupos de cuerda. 
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Pregunta 4.3: ¿En base a su respuesta anterior, qué problemas se han 

presentado ante estas alternativas? 

 

Tabla 12, 

Resultados de la pregunta 4.3 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Coordinar ensayos con los colaboradores 6 38% 

No hay partes para grupo de cámara 1 6% 

Presupuesto 1 6% 

Hay pianistas, pero no correpetidores 1 6% 

El ensamble requiere un nivel más alto del 

estudiante 

1 6% 

En blanco 6 38% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

 
Gráfica 10. Resultados de la pregunta 4.3. 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

Según las encuestas, 6 docentes, equivalente al 38%, mencionan que es difícil 

coordinar ensayos con los docentes colaboradores. 1 docente, representado solo el 1%, 

menciona que no existen partituras de cámara de todas las obras a interpretar. Otro 

docente (1%) hace referencia en que las alternativas tienen costos elevados. También hay 

una referencia (1%) al hecho de que un pianista no siempre es correpetidor. Y, finalmente, 
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1 docente, nuevamente, el 1%, afirma que, para ensamblar con un grupo de cuerdas, el 

estudiante requiere un nivel muy alto de instrucción. 

 

Los docentes del área de cuerda claramente expresan que, sea para ensayos con 

grupos de cámara o con pianista externo, es complicado coordinar los ensayos debido a 

los horarios de cada involucrado.  
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Pregunta 5: ¿Cree usted que la metodología que utiliza en sus clases prioriza 

el desarrollo del oído armónico? 

a. Sí 

b. No 

 

Tabla 13. 

Resultados de la pregunta 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 9 56% 

No 7 44% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

 
Grafica 11. Resultados de la pregunta 5 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

Según la tabla y gráfica anteriores, 9 docentes (56%), creen que la metodología 

que utilizan en sus clases prioriza el desarrollo del oído armónico; mientras que los 7 

restantes (44%) afirma lo contrario. 

 

Los datos expuestos anteriormente demuestran que poco más de la mitad de 

docentes están innovando en el desarrollo del oído armónico de sus estudiantes. 
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Pregunta 5.1 Si su respuesta es afirmativa, describa qué recursos utiliza. 

Puede seleccionar más de una opción 

 

Tabla 14. 

Resultados de la pregunta 5.1. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Escuchar y entonar con piano 6 67% 

Estudiar arpegios 1 11% 

Ejecución de dúos 1 11% 

Escuchar grabaciones de las obras 1 11% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

 
Gráfica 12. Resultados de la pregunta 5.1. 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

En esta pregunta se especifica que pueden seleccionar más de una opción, por lo 

que no se pueden visualizar los resultados en una gráfica pastel. De los 9 docentes que 

dieron contestación afirmativa a la pregunta anterior, 6 docentes, que equivale al 67%, 

utilizan el piano para escuchar y entonar; 1 (11%) prefiere el estudio de arpegios; 1 la 

ejecución de dúos; y por último, 1 prefiere escuchar las grabaciones de las obras. 

 

Los resultados demuestran que los docentes están utilizando metodologías que no 

desarrollan completamente el oído armónico de los estudiantes; hay investigadores que 

consideran que estas alternativas es otra forma de desarrollar el oído melódico, y no el 

armónico. 
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Pregunta 6: ¿Cree usted que los ensayos con correpetidor ayudan al 

desarrollo del oído armónico de los estudiantes de violín? 

a. Sí 

b. No 

Tabla 15. 

Resultados de la pregunta 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

 
Grafica 13. Resultados de la pregunta 6 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

El 100% de los encuestados, 16 docentes, afirman que los ensayos con 

correpetidor ayudan al desarrollo del oído armónico de los estudiantes de violín. 

 

Üstün & Ozer (2020) mencionan que el piano es un instrumento muy útil por su 

naturaleza polifónica, amplia tesitura y afinación absoluta, y aseveran que es el mejor 

recurso para el docente de educación musical durante el entrenamiento auditivo armónico 

y polifónico. Además, ratifican que trabajar con correpetición minimizará los problemas 

de afinación y entonación.  

 

Con este antecedente, y con los resultados de la pregunta 6, se afirma que los 

docentes de violín, en su totalidad, están conscientes que otro de los beneficios 

pedagógicos de esta actividad es el desarrollo del oído armónico.  
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Pregunta 7: ¿Cree usted que los ensayos con correpetidor influyen en la 

capacidad interpretativa de los estudiantes de violín? 

a. Sí 

b. No 

 

Tabla 16. 

Resultados de la pregunta 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

 
Grafica 14. Resultados de la pregunta 7 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

Todos los docentes, equivalente al 100% de encuestados, concuerdan en que los 

ensayos con correpetidor influyen en la capacidad interpretativa de los estudiantes de 

violín. 

 

En los primeros años, los estudiantes no ponen suficiente atención a la limpieza 

del sonido, ya que se enfocan en varias dificultades técnicas a la vez. 

Consecuentemente, los estudiantes no están seguros si el sonido obtenido es lo 

suficientemente limpio, y usualmente asumen que esa calidad es aceptable. La 

instrucción con acompañamiento de piano, el estudiante escuchará este 

instrumento y considerará que tan preciso, limpio y brillante es el sonidoii. (Üstün 

& Ozer, 2020, p.414) 

 

Con esto, se observa que los docentes están de acuerdo en que la correpetición 

influye en la capacidad interpretativa de los estudiantes de violín. 
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Pregunta 8: Usted, ¿utiliza el repertorio sugerido en la planificación anual 

de la asignatura de violín? 

a. Sí 

b. No 

 

Tabla 17. 

Resultados de la pregunta 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 10 62% 

No 3 19% 

A veces 3 19% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

 
Grafica 15. Resultados de la pregunta 6 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

El 62% de los docentes (10 docentes) alega que utiliza el repertorio sugerido en 

la planificación anual de la asignatura de violín; mientras tanto, 3 docentes (19%) no la 

utilizan, y otros 3 docentes (19%) la utilizan a veces.   
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Pregunta 8.1: ¿Por qué? 

Los docentes hacen referencia al hecho de que, dentro de un mismo año, existen 

diferentes niveles; por ejemplo, hay estudiantes que están en tercer año, pero por su 

estudio tienen un nivel de quinto. Debido a esto, los docentes utilizan el PCA para 

determinar los conocimientos mínimos que debe tener cada estudiante para ser ascendido 

al grado inmediato superior. Además, recalcan la importancia de innovar con un 

repertorio más rico técnico e interpretativamente. 
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Pregunta 8.2: Las siguientes obras se encuentran detalladas en la 

planificación anual para la asignatura de instrumento violín. En base a su 

experiencia, marque con una X aquellas que suelen ser interpretadas por los 

estudiantes de Quinto año de Básica Media y Sexto de Básica Superior. 

a. Concertino al estilo ruso, Op. 35 (A. Yanshinov) 

b. Concierto en Sol Mayor, Op. 3, N° 1 (RV 310) - I movimiento (A. Vivaldi) 

c. Concierto en Sol Mayor, Op. 7, N° 8 (RV 299) - I movimiento (A. Vivaldi) 

d. Concierto en La menor, Op. 3, N° 6 (RV 356) - I movimiento (A. Vivaldi) 

e. Concierto en La menor, Op. 3, N° 6 (RV 356) - II movimiento (A. Vivaldi) 

f. Concierto en La menor, Op. 3, N° 6 (RV 356) - III movimiento (A. Vivaldi) 

g. Concierto en Sol menor, Op. 12, N° 1 (RV 317) - I movimiento (A. Vivaldi) 

h. Concierto en Sol menor, Op. 12, N° 1 (RV 317) - II movimiento (A. Vivaldi) 

i. Concierto en Sol menor, Op. 12, N° 1 (RV 317) - III movimiento (A. Vivaldi) 

j. Concierto N° 2 en La Mayor (A. Komarovsky) 

k. Piezas para clavecín (adap. Violín), Op. 1 N° 10 - Allegro (J. H. Fiocco)  

l. Concierto en la menor, BWV 1041 – I movimiento (J. S. Bach) 

m. Concierto en la menor, BWV 1041 – II movimiento (J. S. Bach) 

n. Concierto en la menor, BWV 1041 – III movimiento (J. S. Bach) 

o. Concierto N° 3, Op. 12 en sol menor – I movimiento (F. Seitz) 
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Tabla 18. 

Resultados de la pregunta 8.2 

Variable Frecuencia 

Concertino al estilo ruso, Op. 35 (A. 

Yanshinov) 

4 

Concierto en Sol M, Op. 3, N° 1 (RV 310) - 

I movimiento (A. Vivaldi) 

6 

Concierto en Sol M, Op. 7, N° 8 (RV 299) - 

I movimiento (A. Vivaldi) 

7 

Concierto en La m, Op. 3, N° 6 (RV 356) - I 

movimiento (A. Vivaldi) 

13 

Concierto en La m, Op. 3, N° 6 (RV 356) - 

II movimiento (A. Vivaldi) 

3 

Concierto en La m, Op. 3, N° 6 (RV 356) - 

III movimiento (A. Vivaldi) 

12 

Concierto en Sol m, Op. 12, N° 1 (RV 317) - 

I movimiento (A. Vivaldi) 

7 

Concierto en Sol m, Op. 12, N° 1 (RV 317) - 

II movimiento (A. Vivaldi) 

2 

Concierto en Sol m, Op. 12, N° 1 o RV 317 

- III movimiento (A. Vivaldi) 

2 

Concierto N° 2 en La Mayor (A. 

Komarovsky) 

12 

Piezas para clavecín (adap. Violín), Op. 1 

N° 10 Allegro (J. H. Fiocco) 

10 

Concierto en la menor, BWV 1041 – I 

movimiento (J. S. Bach) 

7 

Concierto en la menor, BWV 1041 – II 

movimiento (J. S. Bach) 

0 

Concierto en la menor, BWV 1041 – III 

movimiento (J. S. Bach) 

1 

Concierto N° 3, Op. 12 en sol menor – I 

movimiento (F. Seitz) 

8 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 
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Grafica 16. Resultados de la pregunta 8.2 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 
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Pregunta 8.3: ¿Qué sonatas son usualmente interpretadas por los 

estudiantes de Quinto y Sexto Año de básica superior? Detallar el compositor, 

número de sonata, tonalidad y movimiento (s). 

Tabla 19. 

Resultados de la pregunta 8.3 

Variable Frecuencia 
Corelli, Sonata N° 7 en Dm - I movimiento 4 

Corelli, Sonata N° 7 en Dm - II movimiento 9 

Corelli, Sonata N° 12 (Tema con variaciones) 9 

Handel, Sonata N° 1 - I movimiento 13 

Handel, Sonata N° 1 - II movimiento 9 

Handel, Sonata N° 2 en Gm - I movimiento 12 

Handel, Sonata N° 2 en Gm - II movimiento 9 

Handel, Sonata N° 3 en F - I movimiento 12 

Handel, Sonata N° 3 en F - II movimiento 11 

Handel, Sonata N° 3 en F - III movimiento 12 

Handel, Sonata N° 3 en F - IV movimiento 8 

Vivaldi, Sonata para violín y viola - I 

movimiento 

7 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 
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Grafica 17. Resultados de la pregunta 8.3 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 
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Pregunta 8.4: ¿Qué otras obras tienen un nivel equivalente a las detalladas 

en las preguntas anteriores, pero que no constan en la planificación anual? 

Detallar nombre, compositor, N° o Op. y movimiento (s). 

Tabla 20. 

Resultados de la pregunta 8.4 

Variable Frecuencia 
Bach, concierto para 2 violines - I movimiento 1 

Baklanova, Concertino en Dm 1 

Baklanova, Sonatina en F 1 

Bohm, Sarabanda en Gm 1 

Danclá, Op. 89 Variaciones sobre un tema N° 2 1 

Danclá, Op. 89 Variaciones sobre un tema N° 3 1 

Danclá, Op. 89 Variaciones sobre un tema N° 4 1 

Danclá, Op. 89 Variaciones sobre un tema N° 5 5 

Söxhing, Op. 128 Concertino N° 3 1 

Haydn, Op. 99 3 dúos de cuerda 1 

Küchler, Op. 12 Concertino I movimiento 1 

Küchler, Op. 12 Concertino II movimiento 1 

Küchler, Op. 12 Concertino III movimiento 1 

Küchler, Op. 15 Concertino I movimiento 2 

Küchler, Op. 15 Concertino II movimiento 2 

Küchler, Op. 15 Concertino III movimiento 1 

Millies, Concertino al estilo de Mozart 1 

Mollenhour, Boy Paganini 1 

Mollenhour, Infant Paganini 1 

Reading Op. 24 Concertino en Gm 1 

Reading Op. 25 Concertino en Dm 1 

Reading Op. 36 Concertino - I mov 1 

Reading Op. 36 Concertino - II mov 1 

Reading Op. 36 Concertino - III mov 1 

Seitz, Concierto N° 5 - III movimiento 1 

Shostakovich, 5 piezas para dos violines 1 

Wilh Hill, Op. 28 Sonatina - Tarantella 1 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 
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Grafica 18. Resultados de la pregunta 8.4 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 
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Pregunta 9: ¿Cree que se debería desarrollar una propuesta alterna a la 

correpetición que permita desarrollar el oído armónico del estudiante durante el 

proceso de enseñanza? 

a. Sí 

b. No 

 

Tabla 21. 

Resultados de la pregunta 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 15 94% 

No 1 6% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

 
Grafica 19. Resultados de la pregunta 9 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

El 94% de los encuestados, 15 docentes, creen que se debería desarrollar una 

propuesta alterna a la correpetición que permita desarrollar el oído armónico del 

estudiante durante el proceso de enseñanza; mientras que solo 1 docente, 6% no está de 

acuerdo con el enunciado. 

 

Los docentes de violín del área de cuerdas están interesados en alternativas para 

sus estudiantes, lo que evidencia que la presente investigación, y, su respectiva propuesta, 

tendrán una buena acogida entre los mismos.  
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Pregunta 9.1¿Estaría dispuesto a participar en la socialización de este tipo de 

propuesta? 

a. Sí 

b. No 

 

Tabla 22. 

Resultados de la pregunta 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 15 94% 

No 1 6% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

  
Grafica 20. Resultados de la pregunta 9 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Elaborado por: Michelle Roa 

 

Los resultados expresan que 15 docentes, equivalente al 94% de la muestra, están 

de acuerdo en participar en la socialización de una propuesta alterna a la correpetición; 

mientras que, solo el 1 docente, que representa el 6%, no está de acuerdo con la actividad.  

 

La mayor parte de los docentes de violín están dispuestos a participar en la 

socialización de una propuesta alternativa, lo que muestra que la socialización de los 

lineamientos alternativos tendrá una buena acogida en la institución. 

  

94%

6%

Frecuencia

Sí

No
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo uno 

 Determinar si el Colegio de Artes puede suplir la necesidad de maestros 

correpetidores. 

 

Discusión 

Para la consecución del primer objetivo, se ha tomado en cuenta las siguientes 

preguntas: Primero, La institución, ¿cuenta con suficientes correpetidores? En donde 

tanto el coordinador del área de cuerdas, como el 100% de docentes encuestados, 

manifestaron que no hay suficientes correpetidores en la institución. En la segunda 

interrogante, ¿A qué cree usted se debe la falta de correpetidores en la institución?, se 

manifestó que no existe la plaza de correpetidor en la malla curricular emitida por el 

Ministerio de Educación, lo que conlleva a que los docentes de piano tengan su carga 

horaria completamente llena y carezcan de tiempo para ensayo; además, el coordinador 

de área resalta la importancia de la diferenciación entre pianista y correpetidor,  tal y 

como lo señala Valles (2015), donde asevera que un pianista puede especializarse en tres 

realidades: “Por una parte está la vertiente concertística, por otra la pedagógica y por 

último la de pianista acompañante” (p.89). En la pregunta: ¿Qué medidas ha tomado la 

institución para suplir esta necesidad?, el coordinador manifiesta que se han establecido 

convenios con el Conservatorio Superior de Música Salvador Bustamante Celi, en donde 

se estableció el préstamo de 3 docentes de piano que se harán cargo de la correpetición 

de los estudiantes del Colegio de Artes. Finalmente, en la pregunta: ¿Ha tenido 

inconvenientes con la correpetición de sus estudiantes?, el 81% de docentes manifiesta 

que han tenido inconvenientes durante la correpetición de sus estudiantes debido 

principalmente a la falta de ensayos y al hecho de que los docentes de piano no tienen 

especialización en correpetición. 

 

Decisión 

Con la información devenida afirmamos que el Colegio de Artes Salvador 

Bustamante Celi no cuenta con suficientes correpetidores, lo que dio cabida a la 

realización de la presente investigación. 
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Objetivo dos 

 Definir el programa de repertorio utilizado por los docentes de violín del área de 

cuerdas de la institución para los estudiantes de Quinto año de Básica Media y Sexto de 

Básica Superior 

 

Discusión 

Para cumplir con el segundo objetivo, se ha tomado en cuenta la pregunta: 

 El área de cuerdas, ¿cuenta con una planificación en dónde se detalle el repertorio 

del programa de violín?, en donde se apreció que el repertorio sugerido se detalla a nivel 

general en la planificación curricular anual, y puede ser reemplazado por obras de nivel 

equivalente en la planificación parcial. Por consiguiente, en la siguiente pregunta, ¿utiliza 

el repertorio sugerido en la planificación anual de la asignatura de violín?, y, ¿por qué?, 

se observó que los docentes utilizan la PCA como referente de conocimientos mínimos 

que debe tener el estudiante, dejando abierta la posibilidad de una planificación parcial 

flexible. Para la selección del repertorio común de los quinto y sexto año, se acudió a las 

siguientes preguntas: marque con una X aquellas que suelen ser interpretadas por los 

estudiantes de Quinto año de Básica Media y Sexto de Básica Superior, ¿Qué obras son 

interpretadas por los estudiantes de Quinto año de Básica Media y Sexto de Básica 

Superior?, ¿Qué sonatas son usualmente interpretadas por los estudiantes de Quinto año 

de Básica Media y Sexto de Básica Superior?, y, ¿Qué obras tienen un nivel equivalente 

a las detalladas en las preguntas anteriores, pero que no constan en la planificación anual?, 

en donde se observó que la mayor parte de estudiantes sigue el programa detallado en la 

planificación.  

 

Decisión 

Con los resultados se decide que se hará el análisis y adaptación de 9 movimientos 

de obras tonales para violín, entre ellas: Concierto de Vivaldi, Sonatas de Händel, Piezas 

de Fiocco.  
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Objetivo tres 

 Coadyuvar al desarrollo del oído armónico a través de una propuesta con 

adaptaciones para grupo de cuerdas como material de apoyo para la interpretación del 

programa de repertorio. 

 

Discusión 

Para la consecución del tercer objetivo, se aplicaron las siguientes interrogantes: 

Los ensayos con correpetidor, ¿ayudan al desarrollo del oído armónico del estudiante?, 

¿influyen en la capacidad interpretativa del estudiante?; en estas dos preguntas, el 100% 

de la muestra afirma que los ensayos con correpetidor influye directamente en el 

desarrollo del oído armónico de los estudiantes y el perfeccionamiento de la capacidad 

interpretativa. Así mismo, las preguntas: ¿Qué alternativas utiliza debido a la falta de 

correpetidores en la institución?, y, ¿qué problemas se han presentado ante estas 

alternativas? nos da otra visión sobre la problemática de la investigación: contratar un 

correpetidor externo puede ser muy costoso, y con la formación de grupos de cuerda se 

mantiene el problema de la falta de ensayos. 

 

Decisión 

Para dar cumplimiento a este objetivo, se propone realizar material didáctico que 

se pueda aplicar de manera sencilla y económica. Para esto, se elaboraron adaptaciones 

del repertorio para que puedan ser ejecutadas en dúos: se realizaron dos adaptaciones 

(estudiante solista – docente, estudiante solista – estudiante), con la característica de que 

se podrán interpretar en conjunto (trío), lo que lo hace ideal para presentaciones públicas. 

De esta manera, se podrá trabajar el repertorio en su parte melódica y armónica. 

 

Objetivo cuatro 

Socializar los resultados y la propuesta 

 

Discusión 

Para conocer si la propuesta alternativa tendrá acogida se aplicaron las siguientes 

interrogantes: ¿La institución debería socializar nuevas alternativas para desarrollar el 

oído armónico de los estudiantes de violín?, ¿Cree que se debería desarrollar una 
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propuesta que permita desarrollar el oído armónico?, ¿Estaría dispuesto a participar en la 

socialización de este tipo de propuesta?; de esta manera, se observó que el 94% de 

docentes está de acuerdo en que, a la falta de correpetidores, se deben innovar alternativas 

para desarrollar el oído armónico de los estudiantes de violín de quinto año de básica 

media y sexto de básica superior; además, el mismo porcentaje confirman su participación 

en la socialización de este tipo de propuesta.  

 

Decisión 

Para cumplir este objetivo se tramitó y ejecutó la socialización de la propuesta 

alternativa, donde se contó con la participación de los docentes de violín del área de 

cuerdas de la institución beneficiaria, y, donde además se manifestó la acogida del 

material desarrollado.  
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h. CONCLUSIONES 

Al término de la presente investigación, y, luego de dar cumplimiento a los 

objetivos planteados se llegó a las siguientes conclusiones: 

- En el Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi no existen sufientes 

correpetidores; las razones se resumen en tres: 1) la correpetición es una 

especialidad diferente a la del piano y la docencia; 2) el Ministerio de Educación 

no comprende las necesidades de los Colegios de Arte, la malla curricular que 

emite no da cabida a la materia de correpetición; 3) Los docentes de piano tienen 

su carga horaria completamente llena y no pueden ofrecer la correpetición durante 

el año lectivo. 

- Los docentes de violín utilizan principalmente el repertorio detallado en la 

planificación curricular anual, por lo que es conveniente utilizar piezas de este 

programa para la elaboración y ejecución de la propuesta. 

- El violín, al ser un instrumento melódico, ha sido descuidado en su dimensión 

armónica. Esto se ha agravado a tal punto que se solicita la correpetición 

únicamente para la etapa final del aprendizaje, excluyendo los beneficios 

pedagógicos que ofrece a los estudiantes. 

- El material desarrollado en la propuesta tiene muy buena acogida entre los 

docentes que participaron en la socialización de estos lineamientos alternativos, 

por lo que hay la certeza de que será utilizado durante los siguientes años lectivos. 
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i. RECOMENDACIONES 

- A las autoridades del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, se recomienda 

continuar en su labor para concienciar las necesidades de las instituciones de 

instrucción musical.  

- A los docentes violín, se recomienda exploren repertorio de música de cámara 

para su ejecución en sus clases. Además, que continúen capacitándose en formas 

de innovar y efectivizar el aprendizaje del instrumento.  

- Incentivar a los estudiantes a formar y ensayar en grupos de cámara como parte 

fundamental de su formación instrumental y el desarrollo del aspecto armónico de 

la música. 

- Antes de ejecutar las adaptaciones, se recomienda destinar una fracción de tiempo 

para el análisis de la obra; de esta manera, los estudiantes más avanzados podrán 

resolver dudas de estudiantes más pequeños. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

1. TÍTULO 

La música de cámara, alternativa en la correpetición de los y las estudiantes de 

quinto año de básica media y sexto de básica superior del Colegio de Artes Salvador 

Bustamante Celi. 

 

  



59 
 

2. PRESENTACIÓN 

En la presente propuesta se compendiarán las obras interpretadas por los 

estudiantes de Quinto año de Básica Media y Sexto de Básica Superior del Colegio de 

Artes Salvador Bustamante Celi. Las obras fueron seleccionadas luego de la aplicación 

de encuestas en la fase de recolección de datos del proyecto de investigación. Cabe 

recalcar que, por motivos pedagógicos, las adaptaciones fueron hechas solamente a las 

composiciones tonales; y, en cada una de ellas tendrá: 

 

- Datos informativos (Op. y/o nombre, movimiento o número, edición utilizada 

para la investigación 

- Análisis breve de la formal – armónico (armonía tradicional) 

- Adaptaciones para música de cámara (dúo y trío de violines) 

- Partitura con cifrado americano 

 

El material presentado permitirá desarrollar el oído armónico de los y las 

estudiantes objeto de estudio, y perfeccionar su técnica e interpretación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi es una institución pública que 

funciona bajo los lineamentos del currículo para Colegios de Arte y Bachillerato Artístico 

emitido por el Ministerio de Educación. Durante el desarrollo del proyecto de 

investigación, se corroboró que no existen suficientes correpetidores en la institución; los 

docentes de violín atribuyen esta falencia a aspectos económicos, administrativos, e 

incluso, de convivencia institucional. Las encuestas por su parte, reflejan las 

consecuencias: a pesar de la edad del problema, no existen recursos para coadyuvar la 

necesidad pedagógica de la correpetición.  

La importancia de la correpetición, ha sido erróneamente interpretada como la 

idea de “acompañar en recitales”, y, se ha ignorado los beneficios pedagógicos que ofrece 

a los estudiantes de instrumentos no armónicos. Delimitando aún más el contexto, menos 

de la mitad de docentes de violín reconoce la función de la correpetición durante la 

educación; incluso, ha llegado a ser considerada como el fin del proceso formativo, 

aplicada únicamente durante la tercera parte de un quimestre: la presentación pública o 

comúnmente llamado “El recital”.  

 

En la presente propuesta, y, ante la necesidad de una solución a la problemática expuesta, 

se desarrolla una alternativa económica y de fácil aplicación mediante el análisis de 

repertorio y su adaptación para grupos de cámara formados por el docente y/o estudiantes 

de violín. 
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4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo general 

• Elaborar adaptaciones para música de cámara del repertorio de 

Quinto año de Básica Media y Sexto de Básica del Colegio de Artes 

Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja en el periodo 2018 – 

2019. 

 

4.2. Objetivos secundarios 

• Coadyuvar al desarrollo del oído armónico de los estudiantes. 

• Listar el repertorio de violín asignados a los estudiantes de violín de 

Quinto año de Básica Media y Sexto de Básica. 

• Elaborar un análisis formal-armónico de las obras tonales. 

• Compendiar, socializar y entregar la propuesta a la institución 

beneficiaria. 
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5. CONTENIDOS 

5.1. Pedagogía del violín 

5.1.1. Historia 

5.1.2. Tratado de violín de Iván Galamian: Principios de interpretación y 

enseñanza del violín.  

5.1.3. Repertorio pedagógico 

5.1.4. Formas Musicales 

5.1.5. Armonía: nociones básicas 

5.1.6. Oído armónico 

5.2. Música de cámara 

5.2.1. Desambiguación 

5.2.2. Beneficios pedagógicos 

5.3. Adaptaciones 
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6. SUSTENTO TEÓRICO 

6.1. Pedagogía del violín 

6.1.1. Historia 

Durante siglos, la pedagogía del violín ha sido fuertemente caracterizada 

por la transmisión oral de conocimientos; en un inicio, esta situación provocó una 

monopolización del conocimiento del instrumento.  

 

El interés económico de las grandes compañías facilitó la difusión del 

conocimiento y elevó el estatus social de los músicos. Los tratados de música 

empiezan a difundirse en el siglo XVI; estos primeros documentos consistían en 

la compilación de música de consortes que, además de entretenimiento social, 

tenía fines pedagógicos. Posteriormente, y, influenciado por la aparición del violín 

barroco en del siglo XVII y las composiciones para violín solo, se publican los 

primeros tratados escritos específicamente para la pedagogía del violín: Entre 

1658 y 1731, más de treinta libros de instrucción de violín para amateurs (Kay, 

2006, p.9)iii. A partir de 1750, estos documentos empiezan a ser direccionados a 

intérpretes más avanzados; sin embargo, en la mayor parte de publicaciones, la 

cantidad conocimiento y sugerencias técnicas no era significativa. 

 

El primer tratado de violín verdaderamente trascendente fue el Op. 9, “El 

Arte del Violín”, o también denominado “El Arte de Tocar el Violín”. En este 

texto, el violinista pedagogo Francesco Geminiani detalla minuciosamente 

aspectos técnicos y estéticos de la interpretación: “El arte de tocar el violín 

consiste en proveer al instrumento de un tono que rivalice con la más perfecta voz 

humana”iv (Geminiani, 1751, p.2).  

 

Para enseñar es importante conocer diferentes posturas, Galamian (2013) 

afirma que nadie puede estudiar o enseñar con un solo libro. Lo que un libro puede 

hacer es ayudar; puede hacerlo tratando los principios generales como tales, y, 

tratando de aclarar muchos de los problemas involucrados. Solo el lector podrá 

juzgar si el esfuerzo dedicado a la elaboración de este documento valió la pena (p. 

18)v. 
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6.1.2. Tratado de violín de Iván Galamian: Principios de 

interpretación y enseñanza del violín.  

Iván Galamian es uno de los pedagogos de violín más importantes de la 

segunda mitad del siglo XIX; su tratado, junto a los de Leopoldo Mozart y Carl 

Flesch, es uno de los más importantes en la historia de la pedagogía del violín. A 

continuación, se detallan los puntos más importantes de su libro Principles of 

Violin Playing and Teaching (Principios de Interpretación y Enseñanza del 

violín). 

 

Deficiencia de los sistemas actuales. Galamian reconoce que cada 

sistema tiene sus pros y contras y hace hincapié en la importancia de la figura del 

docente en el estudiante, especialmente las clases individualizadas.  

 

Resume su punto de vista en tres puntos:  primero, la existencia de reglas 

estrictas que se aplican a todo y a todos; el docente siempre debe recordar la 

individualidad física y mental de cada estudiante, y, para esto, debe “romper” 

algunas reglas para lograr eficiencia y comodidad. Segundo, y, relacionado con el 

primer punto, la falta de reconocimiento y entendimiento de la interdependencia 

de los elementos técnicos individuales; el docente debe estar preparado para lidiar 

con las diferencias de sus estudiantes y para determinar el ajuste correspondiente. 

Tercero, la sobrevaloración del aspecto físico y mecánico de la técnica de violín, 

pasando por el alto la importancia del control mental sobre ellos: La clave para 

obtener una facilidad y exactitud, y, el completo dominio de la técnica violinística, 

es dominar la relación entre la mente y músculos; es decir, la habilidad para hacer 

un comando de secuencia mental – respuesta física lo más rápido posible (p.22)vi. 

 

Factores que influyen en la ejecución 

Para un tener un buen sonido, afinación precisa y control preciso del ritmo 

influyen tres factores: 
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Factor físico Anatomía del individuo (forma, longitud de dedos, 

manos y brazos; flexibilidad de los músculos); 

funcionamiento fisiológico (respecto al movimiento 

muscular necesario para la ejecución 

Factor mental Capacidad para anticipar, dirigir y controlar el 

movimiento muscular 

Factor estético - 

emocional 

Capacidad para comprender y sentir el significado de 

la música, talento natural para proyector su mensaje al 

oyente 

 

Además, define y recalca la importancia de los valores absolutos 

(tonalidad, armonía, estructura formal) y relativos (aspectos interpretativos: estilo 

del intérprete, aspectos en relación al compositor, estilo, lugar, época de la obra). 

 

Tipos de técnica 

El principal objetivo de la pedagogía del violín es la interpretación. Sin 

embargo, en la práctica se pueden alcanzar dos tipos de técnica. 

 

Técnica interpretativa Técnica virtuosa 

Capacidad para dirigir mentalmente y 

ejecutar físicamente cada movimiento 

necesario en ambas manos, brazos e 

incluso, dedos. 

Es una técnica de increíble ejecución, 

pero que de la que no se tiene control 

absoluto y no constituye una 

herramienta confiable para expresar 

las ideas del intérprete. 

  

Elementos acústicos de la ejecución  

Es importante considerar el lugar de presentación, la naturaleza del 

acompañamiento, velocidad o tempo de la obra a ejecutar, y la calidad del 

instrumento.  

 

Cuerpo y colocación del instrumento. Debe permitir una ejecución 

cómoda y eficiente que depende del factor físico que se mencionó en párrafos 

anteriores. En general, la postura correcta es erguida y libre de tensiones. La 

ubicación del violín debe facilitar la correcta posición del punto de contacto. El 

uso de hombreras también dependerá de la anatomía del individuo. 
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La mano izquierda. Se debe adoptar una posición que favorezca las 

diversas acciones de los dedos: si el intérprete tiene dedos cortos, el codo 

izquierdo se ubica hacia la derecha; si tiene dedos largos, lo sitúan más a la 

izquierda. Asimismo, es importante mencionar que la correcta posición de la 

muñeca también influye en la ejecución. 

 

Afinación. Depende del sentido del tacto y del oído: la mano aprende a 

orientarse gradualmente por sí misma, hasta encontrar la ubicación requerida con 

el sentido del mango del violin y la caja en las posiciones altas (p.53)vii. 

 

Vibrato. Su aplicación, velocidad, amplitud e intensidad debe adaptarse a 

la dinámica del arco, el estilo musical. Existen tres tipos de vibrato: 1) Vibrato de 

mano: es un movimiento hacia atrás, seguido con otro que lo regresa al punto de 

partida. El brazo debe permanecer lo más inmóvil posible. 2) Vibrato de brazo:  la 

flexibilidad del dedo es solo la necesaria para someterse al movimiento producido 

por el impulso del antebrazo. 3) Vibrato de dedo: el impulso proviene del mismo 

dedo, y se debe aprender únicamente cuando se dominan los dos primeros tipos. 

Su amplitud es corta.  

 

Mano derecha. La sujeción del arco es un tema mucho más amplio que 

los anteriores, pero que también deberá cumplir el mismo principio: ejecución 

cómoda y eficiente. 

 

Producción del sonido. La intensidad del sonido puede modificarse de 

diferentes maneras: primero, aumentando o disminuyendo la velocidad con la que 

se maneja el arco; segundo, ejerciendo presión sobre la cuerda; y, tercero, 

desplazando el punto de ataque (o también conocido como punto de contacto). 

 

6.1.3. Repertorio pedagógico 

El crecimiento de la demanda de material para músicos amateurs no solo 

estimuló la publicación de métodos: las compañías asalariaban a compositores 

para creen material para esta clase de intérpretes. La música de estas 
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composiciones tenía una estructura más simplificada, y evitaba el uso de recursos 

técnicos del instrumento de mucha dificultad. Las publicaciones también solían 

compilar material seleccionado de compositores de diversas épocas. 

 

La selección de repertorio es de gran importancia cuando se estudia un 

instrumento musical. Las piezas que un estudiante debería interpretar deberían 

ser satisfactorias a nivel musical, con un nivel técnico apropiado, agradable para 

el intérprete y la audiencia, y, representativo de un estiloviii. (Wolters, 2006, p.1) 

 

6.1.4. Formas Musicales 

Para la adaptar una obra es necesario comprender su estructura formal y 

armónica. La parte más pequeña de una composición se denomina motivo; varios 

motivos forman una frase; de igual manera, dos o más frases forman un periodo, tema 

o sección. 

 

Frase musical 

Este término encierra una idea melódica. Usualmente tiene 8 compases; sin 

embargo, muchos factores pueden causar asimetría. 

 

Ictus y tipos rítmicos 

El ictus es el acento inicial o final de una idea musical (no se refiere al compás) 

y su naturaleza determinar la rítmica de la frase: 

 

- Tético: si el ictus inicial coincide con el inicio de la frase 

- Anacrúsico: si la frase inicia antes del ictus inicial 

- Acéfalo: cuando la frase inicia luego del acento 

- Masculino: si la terminación de la frase coincide con el ictus final 

- Femenino: si la terminación de la frase se da después del ictus final 

 

Frases suspensivas y conclusivas 

La clasificación se puede resumir así: 
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Fórmula Sensación auditiva Condiciones 

Melódica suspensiva o 

interrogativa 

Descanso provisional No termina en acorde de 

tónica (I grado) 

Melódica conclusiva o 

afirmativa 

Resolución o final Termina en y acorde de 

tónica en posición de 

octava; y, tiene ritmo 

masculino 

Melódica inconcreta Suspensivo a 

comparación del 

conclusivo, y viceversa 

Termina en acorde de 

tónica, pero no en 

posición de octava; y/o, 

tiene ritmo femenino. 
Fuente: Joaquín Zamacois 

Elaborado: Michelle Roa 

 

- Melódica suspensiva o interrogativa: sensación de descanso  

- Melódica conclusiva o afirmativa: sensación de final absoluto  

 

Reexposición del tema 

Puede ser tanto rítmico como melódicamente, y pueden ser parciales o 

totales. La reexposición puede presentarse de dos maneras: 

 

Fuente: Joaquín Zamacois 

Elaborado: Michelle Roa 

 

El o los temas son simples en su primera aparición; pero más 

elaboradas e impresionantes en la reexposición. 

 

Desarrollo temático 

Son fragmentos musicales extraídos de los temas; pueden 

contener nuevas ideas musicales.  

Repetición

•En el mismo tono

•En otra tonalidad

Transformación

•Modificaciones melódicas y/o 
armónicas

•Ornamentación

•Amplificación del proceso tonal
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Proceso tonal: 

 

Fuente: Joaquín Zamacois 

Elaborado: Michelle Roa 

 

Proceso modulante 

La modulación puede estar presente incluso si la melodía comienza y 

termina en la tonalidad principal (en este caso se dan en dos fases: etapa de 

alejamiento del tono principal, y, etapa de regreso al tono principal).  

 

 

Estas etapas pueden ser parte de la frase o estar fuere de ellas a manera de 

puente. 

 

Introducción, puente y coda.  

La introducción es un fragmento no esencial y suprimible que prepara la 

entrada de los temas; el puente es un fragmento que une dos ideas o dos secciones 

(puede contener elementos de los temas, o, elementos temáticos propios pero de 

Comienzan y 
terminan en el 

tonalidad 
principal

Comienzan en 
tonalidad 

secundaria, 
terminan en 

tonalidad 
principal

Comienzan en 
tonalidad 
principal, 

terminan en 
tonalidad 

secundaria

Comienzan y 
terminan en 

tonalidad 
secundaria

Etapa de alejamiento

• Tonalidad mayor que modula tonalidad de la dominante

• Tonalidad menor que modula a tonalidad mayor / tonalidad menor

• Tonalidad menor que modula a tonalidad mayor de la dominante
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poca importancia); la coda es un fragmento de iguales características que va al 

final de la obra.  

 

Asimetría 

Pueden ser causadas por: 

- Doble función por elipsis: cuando se presenta un nuevo tema antes 

de que concluya el anterior. 

- Contracción rítmica: el valor de las figuras se reduce. 

- Dilatación rítmica: el valor de las figuras se duplica (o triplica) 

- Eco: repetición inmediata de un grupo de notas. 

- Apéndice: fragmentos que redondean y reafirman la función tonal. 

- Amplificaciones: modulaciones, repeticiones o progresiones. 

 

Identificación de frases, periodos y/o secciones 

Algunos puntos que permiten la identificación son: 

- La idea musical termina con ritmo masculino y la siguiente 

empieza con ritmo tético 

- Reexposición de temas 

- Cadencias y semicadencias 

- Frases y secciones simétricas 

- Identificación de doble función por elipsis. 

 

Formas simples 

Algunas de las obras analizadas pueden ser categorizadas en las siguientes 

formas:  

Binaria Simple. Puede ser de forma A – A’, A – B,  

 

Binaria re-expositiva (A – A’). La reexposición debe ser parcial (b + a1) 

 

Forma ternaria simple. A – A – B,  A – B – B, A – B – C. 
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Forma ternaria reexpositiva (A – B – A). La exposición puede ser 

suspensivo o conclusivo; B tiene elementos propios o derivados de A; la 

reexposición puede ser total o parcial, siempre y cuando sea conclusivo. 

 

Formas grandes 

La variación.  Se presenta un tema (original o préstamo de otra obra) y se 

modifica en varias secciones. Estas transformaciones pueden ser: 

 

En el tema Manteniendo las suficientes 

características melódicas y armónicas 

necesarias para su identificación 

Variación ornamental, 

variación melódica 

En el tema Manteniendo solo un fragmento y se 

inserta nuevo material temático. 

Variación 

amplificativa, variación 

libre, gran variación 

En la 

armonía 

Mas no el tema. Variación decorativa, 

variación armónica-

contrapuntística. 
Fuente: Joaquín Zamacois 

Elaborado: Michelle Roa 

 

Concerto grosso. Esta forma es poco definida y no es posible categorizarla. 

6.1.5. Armonía: Nociones básicas 

La mayor parte del repertorio pedagógico es tonal. Por esto, para el 

análisis, estudio y práctica es necesario tener nociones básicas de la armonía 

tradicional.  

 

Cadencias  

“Se llaman cadencias las conclusiones armónicas de un pensamiento 

musical” (Korsakov, 1968, p.37). 

 

Cadencia auténtica perfecta. Es la sucesión dominante – tónica (I - V – 

I). los dos últimos acordes deben estar en estado fundamental y el segundo en 

posición de octava; caso contrario, es una cadencia imperfecta. 

 

Cadencia plagal, perfecta. Sucesión subdominante – tónica (I – IV – I).  

Al igual que en la cadencia auténtica, los dos últimos acordes deben estar en estado 
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fundamental y el segundo en posición de octava; caso contrario, es una cadencia 

imperfecta. 

 

Cadencia compuesta I – IV – V – I. En compases binarios, el IV grado 

siempre está en el tiempo fuerte, y el V sobre el tiempo débil; en compás ternario, 

el IV puede estar en el primer o segundo tiempo, y el V sobre el segundo o tercer 

tiempo.  

 

Semicadencia. Suspensión sobre el acorde perfecto fundamental de V 

(semi-auténtica) o IV (semiplagal). 

 

Cadencia rota o evitada. Se da cuando el acorde de dominante (o VII6) no 

resuelve a la tónica, sino al V grado en estado fundamental. 

 

Progresiones 

Pueden ser de dos tipos: 1) el bajo sube por cuartes y baja por quintas; 2) 

el bajo sube por segundas y baja por terceras; y, 3) Progresiones con acordes de 

séptima. 

 

Modulaciones 

Es el paso hacia otra tonalidad. Puede ser de dos clases: gradual e 

inmediata.  

 

6.1.6. Oído armónico 

Según Willems, tener oído musical significa comprender auditivamente 

todos los elementos que constituyen el discurso musical (Berrón, 2017).  

 

En el sistema tonal – armónico, la música se compone de ritmo, melodía y 

armonía; y, de igual manera, el oído musical se clasifica en oído rítmico, oído 

melódico y oído armónico. Los términos “oído absoluto” y “oído relativo” no 

forman parte de esta clasificación; en realidad, la terminología correcta es 

“audición absoluta” y “audición relativa”. 
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Berrón (2007), en su investigación, menciona la posición de psicólogos, 

especialistas en acústica, teóricos de la música, informáticos, neurocientíficos, etc. 

ante la problemática del desarrollo del oído armónico. 

 

Dutto argumenta que el análisis de los aspectos armónicos de una obra musical 

tonal requiere “la comprensión de los procesos cadenciales, de las relaciones 

entre todos los componentes que allí participan, así como de la jerarquía que se 

establece entre ellos” (p. 104) 

 

Para Meyer (2005), cuando un acorde o una breve melodía están formados por 

dos intervalos semejantes de la misma magnitud, el centro tonal se vuelve 

ambiguo y la música asume un carácter inestable (p. 104).  

 

Malbrán se refiere a las relaciones armónicas como “el entramado fundamental 

de la música tonal” (2007: 139) y advierte que estas constituyen, en realidad, uno 

de los procesos más complejos”. (p. 104) 

 

Karpinski (2000), examina varias maneras para desarrollar el oído 

armónico:  

Método Resultados 

esperados  

Conclusión 

Transcripción 

de voces 

Identificar las 

armonías 

auditivamente 

La armonía se deduce como una 

superposición de melodías, y no 

desarrolla el oído armónico 

significativamente. 

Arpegios Arpegiar 

mentalmente los 

sonidos de cada 

acorde  

Karpinski destaca: “Si bien este 

sistema puede resultar práctico en 

contextos con ritmos armónicos 

lentos, no es nada práctico, y se hace 

incluso pesado, en contextos más 

rápidos, como, por ejemplo, en obras 

corales” (p. 105) 

Gestalt Identificar los 

acordes y su 

función tonal  

Su aplicación es difícil en sus 

primeras etapas, pero ofrece 

excelentes resultados a largo plazo. 

Línea del bajo 

como base de 

la función 

armónica 

Percibir la línea de 

bajo y por ende, la 

fundamental del 

arcorde 

Constituye otra forma de audición 

melódica, además, genera confusión 

en los acordes con inversiones. 

Inversión Asociar la línea del 

bajo con la 

percepción de sus 

inversiones 
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Cualidades de 

los acordes 

Método híbrido 

entre los dos 

anteriores 

 

Progresión de 

las voces y la 

armonía 

Desarrollar la 

percepción de la 

progresión de las 

voces  

relacionándolas con 

la función armónica 

(104) 

Es un método efectivo pero 

demandante, requiere un alto grado 

de concentración y pensamiento 

teórico 

Fuente: Elena Berrón 

Elaborado: Michelle Roa 

 

La educación musical formal demanda el desarrollo de una alta 

sensibilidad y percepción auditiva. Cada elemento de la música puede ser 

estudiado de forma particular; sin embargo, el estudio conjunto de la armonía, 

melodía y ritmo es un paso imprescindible en la enseñanza. Es importante 

reconocer secuencias armónicas características de ciertos compositores o géneros; 

esto coadyuva a la percepción y la memoria auditiva: “la armonía está ligada al 

nivel cortical, que es el encargado de controlar las actividades más intelectuales” 

(Trallero, 2008, p.4). El autor defiende que el ambiente afecta de manera directa 

al desarrollo de las capacidades musicales, entre ellas, el oído armónico.  

 

6.2. Música de cámara 

6.2.1. Desambiguación 

Cuando hablamos de música de cámara, es necesario hacer una 

desambiguación en un contexto histórico. Tal como su nombre lo indica, el 

término refería cualquier composición concebida con la intención de ser 

interpretada en una residencia privada, mas no en un teatro.  

Por ende, antes y durante el periodo barroco, prácticamente toda la música para 

ensambles instrumentales era música de cámara. Sin embargo, el teórico Marco 

Scacchi, quien introdujo el término en siglo XVII, aseveró: 

 

La música de cámara podía ser cualquiera de los tres contextos donde era 

normalmente encontrada; estos fueron musica ecclesiastica (música eclesiástica 

o de iglesia), musica theatralis (música de teatro), y musica cubicularis (música 

de cámara). Estas categorías tenían nada que ver con el número de músicos, el 
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número y secuencia de los movimientos, o el diseño formal de cada 

movimiento individual. (Radice, 2012, p. 1)ix 

 

6.2.2. Beneficios pedagógicos 

La enseñanza musical, y, específicamente, la enseñanza de un instrumento 

musical, presenta muchas dificultades; la música, como arte, tiene conceptos que 

no pueden ser descritos en palabras, ni pueden ser detalladas en un libro. Por ende, 

¿cómo se enseña?: la respuesta a esta interrogante es la música de cámara; esta 

puede abarcar, desde el dúo con el correpetidor hasta la conformación de una 

orquesta de cámara. 

 

En épocas pasadas, las instituciones de enseñanza musical no priorizaban 

la pedagogía, ni el desarrollo de las facultades de audición; Willems, en su libro 

L’oreille musicale, afirma: “Los colegios musicales sólo aceptaban alumnos con 

talento natural para la música, con voces afinadas y bien timbradas y oídos de 

buena comprensión” (p.17). Este sistema dominó la educación (en todas las áreas) 

por siglos, hasta la aparición de las nuevas teorías psicopedagógicas en el siglo 

XX.  

 

En general, el principal beneficio de la música de cámara es la facilidad 

para formar la técnica y la musicalidad a través de la demostración y sin la 

necesidad de palabras; otro aspecto que se aprende por observación son los gestos 

no verbales, como la respiración (no en el aspecto técnico de los instrumentos de 

viento, sino en el interpretativo de todos los instrumentos musicales). El estudiante 

puede corregir sus propios errores sin necesidad de que el docente le ordene 

hacerlo. La música de cámara también beneficia al aspecto psicológico de los 

estudiantes: “En cualquier lección de música es importante que el docente forme 

un vínculo con el estudiante y así, nutrir su interés por la música” x (Wetzel, 2007, 

p.8).   

 

Adicionalmente, ejecutar repertorio en música de cámara desarrolla de la 

audición absoluta y relativa, y, el oído musical: es un “atajo” para el desarrollo de 

la interiorización del ritmo, y obligatorio para la comprensión de la armonía.  
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La agrupación de cámara más cómoda es el dúo. Wetzel (2007) enumera 

tres posibilidades de emparejamiento: dúo estudiante – profesor, dúo entre 

estudiantes del mismo nivel, y, dúo entre estudiantes de diferente nivel. 

 

Dúo Beneficios 

Dúo estudiante – 

profesor 
- Aprendizaje en base a la teoría de la zona de 

desarrollo próximo.  

Dúo entre estudiantes 

del mismo nivel 
- Es la mejor combinación para una presentación 

pública. 

Dúo entre estudiantes 

de diferente nivel 
- Al igual que el primer caso, también funciona en 

base a la teoría de la zona de desarrollo próximo.  

- Permite que el estudiante más avanzado explore y 

desarrolle sus habilidades de enseñanza. 

- La experiencia del estudiante de mayor nivel 

podría resolver problemas técnicos que el docente 

no ha podido tratar.  
Fuente: Pierson A. Wetzel 

Elaborado: Michelle Roa 

6.3. Adaptaciones 

Cada obra contiene: 

- Datos informativos 

- Descripción de la obra 

- Análisis formal-armónico 

- Dúo N° 1 (línea del bajo) 

- Dúo N° 2 (Arpegios y cualidades de los acordes) 

- Partitura con cifrado 

Las obras objeto de estudio se listan a continuación: 

1. Piezas de clavecín Op. 1, N° 10 “Allegro” (J. Fiocco) 

2. Sonatas for an Accompanied Solo Instrument. Op. 1, N° 2 Sonata para 

violín en sol menor - I movimiento “Andante” (G. F. Handel) 

3. Sonatas for an Accompanied Solo Instrument. Op. 1, N° 2 Sonata para 

violín en sol menor - II movimiento “Allegro” (G. F. Handel) 

4. Sonatas for an Accompanied Solo Instrument. Op. 1, N° 12 Sonata para 

violín en Fa Mayor - I movimiento “Adagio” (G. F. Handel) 
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5. Sonatas for an Accompanied Solo Instrument. Op. 1, N° 12 Sonata para 

violín en Fa Mayor - II movimiento “Allegro” (G. F. Handel) 

6. Sonatas for an Accompanied Solo Instrument. Op. 1, N° 12 Sonata para 

violín en Fa Mayor - III movimiento “Largo” (G. F. Handel) 

7. Sonatas for an Accompanied Solo Instrument. Op. 1, N° 12 Sonata para 

violin en Fa Mayor - IV movimiento “Allegro” (G. F. Handel) 

8. L'estro armonico Op. 3, N° 6: Concierto en la menor I movimiento (A. 

Vivaldi) 

9. L'estro armonico Op. 3, N° 6: Concierto en la menor III movimiento (A. 

Vivaldi) 
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Datos Informativos 

Compositor Fiocco, Joseph 

Op, No. Op. 1, No. 10 Allegro 

Tonalidad Sol Mayor 

Nombre Piezas de clavecín 

IJF 1 

Descripción: 

Este opus es una compilación de 24 piezas para clavecín distribuidas en 2 suites; 

algunas de estas, han sido adaptadas para su interpretación en otros instrumentos. El 

estudio de la obra se realizó sobre la versión de dominio público de la editorial Schott & 

Co., Ltd.; con arreglos de Arthur Bent y Norman O’Neill.  

Análisis formal - armónico: 

La obra tiene una forma ternaria reexpositiva (A – B – A)  

 

Sección A. 

Aunque comienza y termina en la tonalidad principal, el proceso tonal se da paso 

por varias tonalidades. Se divide en tres frases (a – a1 – a2) asimétricas de fácil 

identificación debido a su naturaleza conclusiva a través de la cadencia II – V – I. 

Frase a. Está compuesta por dos partes: La primera está expuesta en Sol Mayor 

y está delimitada por un final suspensivo: 

A
Tonalidad 
principal

a a1

+ coda

a2

+ coda

B
Tonalidad de la 
relativa menor

b c

A 
Reexposición 

exacta

a a1

+ coda

a2

+ coda
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La segunda inicia en tonalidad original y modula a través del V grado de Re 

Mayor; tiene final conclusivo (progresión II – V – I) 

 

 Frase a1. Continúa en la tonalidad secundaria (Re Mayor): tiene una aplicación 

por repeticiones que se armonizan con una progresión (V – I – IV – VII – III – VI – II – 

I); su final es suspensivo debido a la cadencia imperfecta II – V – I. 
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Luego, el ictus inicial de esta coda coincide con el ictus final de la semifrase 

anterior y se considera coda porque es un fragmento que puede ser facilmente suprimible. 

Aquí se utiliza los grados principales de la escala para reafirmar la tonalidad de 

alejamiento. En el último compás, modulamos a través del V7 de la tonalidad principal y 

resolvemos en la siguiente frase. 

 

 Frase a2. Hay una asimetría por amplificación: se expone el motivo del tema 

pasando por varias tonalidades (G – C – D). Luego de retomar Sol Mayor, sigue una 

progresión que resuelve en la cadencia imperfecta de II – V7 – I. 

 

Luego, sigue una coda que se desarrolla en la tonalidad principal y la reafirma 

mediante cadencias. Es conclusivo. 

 

 Sección B 

 Se desarrolla en la relativa menor y tiene una extensión mucho más pequeña que 

la sección A. Está formada por dos frases: b – c. 
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 Frase b.  La primera parte se desarrolla en la relativa menor armónica de la 

tonalidad principal (Mi menor), concluye con una semicadencia I – V. 

 

Le sigue una progresión descendente. 

 

 Frase c. Hay varios cambios de tono, empezando por la tonalidad menor, luego 

re mayor y si menor. Luego de concluir con la cadencia perfecta I – V – I, utiliza al acorde 

de dominante séptima de la tonalidad original para regresar a Sol Mayor. 
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83 
 



84 
 



85 
 

 



86 
 



87 
 



88 
 



89 
 



90 
 



91 
 



92 
 



93 
 



94 
 



95 
 

 



96 
 



97 
 



98 
 



99 
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Datos informativos 

Compositor Handel, George Friedrich 

Op, N° Op. 1, N° 10 “Sonata para violín N° 2” 

Tonalidad Sol menor 

Nombre Sonatas for an Accompanied Solo Instrument 

HWV 368 

IGH 553 

Descripción: 

Esta obra es una colección de 12 sonatas para 2 instrumentos; sin embargo, en la 

actualidad son más utilizadas las adaptaciones para instrumento y piano (clavecín). Para 

el análisis se utilizó la versión de dominio público de la Editorial Carl Fischer, con 

arreglos de Carl Friedberg (piano) y edición de Leopold Auer (violín). 

I movimiento. Análisis formal - armónico: 

La obra tiene una forma binaria. 

 

Sección A. 

Es un movimiento muy corto; la tonalidad principal es sol menor, pasa por otras 

tonalidades de forma pasajera hasta que concluye em re menor con una cadencia perfecta 

I – IV – V – I. 

 

I movimiento

A B'
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 Sección B 

 Aquí se dan muchas modulaciones pasajeras y préstamos de acordes de 

tonalidades homónimas; sin embargo, el final concluye con una cadencia perfecta II – V 

– I en tonalidad principal (sol menor). 
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103 
 



104 
 



105 
 

 



106 
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II movimiento. Análisis formal - armónico: 

La obra tiene una forma binaria. 

 

Sección A. 

Se presentan las ideas musicales, primero en tonalidad principal (sib mayor), y 

luego con modulaciones pasajeras a diferentes tonalidades. El final está marcado por 

una sucesión II – V – I. 

 

Sección A’. 

 Se presenta material motívico de la sección anterior, pero, en tonalidad de do 

mayor; de igual manera, utiliza varias tonalidades de forma pasajera y retoma la tonalidad 

principal menor (sol menor). 

I movimiento

A A'
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109 
 



110 
 



111 
 



112 
 



113 
 



114 
 

 



115 
 



116 
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Datos informativos 

Compositor Händel, George Friedrich 

Op, N°, Op. 1, N° 10 “Sonata para violín N° 3” 

Tonalidad Fa Mayor 

Nombre Sonatas for an Accompanied Solo Instrument 

HWV 370 

IGH 549 

Descripción: 

Esta sonata es parte de la colección del Op. 1. Para el análisis se utilizó la versión 

de dominio público de la Editorial  B. Schott's Söhne, con arreglos de Alfred Moffat. 

I movimiento. Análisis formal - armónico: 

Este movimiento tiene una forma ternaria 

 

Sección A  

 Expone dos frases en tonalidad principal. La primera frase modula a do mayor y 

termina en una semicadencia; la segunda frase retoma la tonalidad principal, da un 

pequeño paso por sib mayor y concluye en fa mayor con la cadencia I – IV – V – I). 

 

I 
movimiento

A

a

b

B

a1

b2

c

A'

a2
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 Sección B 

 Se presenta el desarrollo del tema principal en tonalidad principal, y luego se 

utilizan modulaciones pasajeras; la segunda frase retoma fa mayor y modula a re menor; 

al final, se presenta una idea nueva que utiliza modulaciones pasajeras hasta que retoma 

la tonalidad principal. 
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 Sección A’ 

 Aparece solo el primer tema con una pequeña variación. 
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121 
 

 



122 
 

 



123 
 



124 
 



125 
 

 



126 
 



127 
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II movimiento. Análisis formal - armónico: 

El segundo también tiene una forma ternaria. 

 

Sección A 

La primera idea se presenta en tonalidad principal; la segunda, modula y 

concluye en do mayor. 

 

 Sección B 

 Se desarrollan las ideas de A y se inserta material nuevo. Se utilizan mucho las 

modulaciones pasajeras, regresando siempre a la tonalidad principal 

  

II 
movimiento

A

a

b

B

Desarrollo 
de temas

A'

a1

b1
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 Sección A’ 

 Reaparecen motivos de los dos temas principales y material presentado en la 

sección B. 
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131 
 



132 
 

 



133 
 



134 
 



135 
 



136 
 



137 
 



138 
 



139 
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III movimiento. Análisis formal - armónico: 

El segundo también tiene una binaria 

 

Sección A 

 Se desarrolla en re menor y concluye en la tonalidad de mayor con una cadencia 

imperfecta V – I. 

  

 Sección A’ 

 Se presenta el tema con una ligera variación en altura y función armónica; se da 

desarrollo con el paso a otras tonalidades y préstamos de acordes; finalmente, retoma la 

tonalidad principal y concluye con una cadencia perfecta V – I. 

 

  

II 
movimiento

A A'
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142 
 

 



143 
 



144 
 

 



145 
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IV movimiento. Análisis formal - armónico: 

El segundo también tiene una forma ternaria. 

 

Sección A 

Se desarrolla un motivo principal en la tonalidad de fa mayor. Sus dos frases 

tienen finales conclusivos con cadencias perfectas. 

 

  

II movimiento

A A'
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Sección A’ 

 Utiliza el motivo principal y lo armoniza en diferentes tonalidades (fa mayor, re 

mayor, sol mayor, do mayor, fa mayor, sib mayor). Una vez retoma la tonalidad principal, 

concluye la sección con una cadencia perfecta V – I. 
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149 
 



150 
 

 



151 
 



152 
 



153 
 



154 
 



155 
 

 



156 
 



157 
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Datos informativos 

Compositor Vivaldi, Antonio 

Op, N°, Op. 3, N° 6 

Tonalidad La menor 

Nombre L'estro armonico 

RV 356 

Movimiento I, II, III 

 

Descripción: 

L’estro armonico (Inspiración armónica) es una colección de 12 conciertos 

distribuidos en dos libros. Para el análisis y adaptación se utilizó la versión editada por 

Tivadar Nachéz publicada por Editorial Schott’s Söhne; actualmente es de dominio 

público.  

I movimiento. Análisis formal – armónico. 

 Es un tema con variaciones: 

 

 Tema 

 La primera idea se presenta en la menor y luego la desarrolla primer motivo a 

pasando por dos tonalidades: Dm y C; la segunda idea se presenta en la tonalidad original 

y concluye con una cadencia I – IV – V – I. 

 

I 
movimiento

Tema I variación II variación III variación IV variación
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 I variación 

 Presenta el motivo principal en la menor, luego modula de forma pasajera a Dm 

y C, en la cual concluye con una cadencia I – IV – V – I.  

 

 II variación 

 Se presenta una variación del motivo en la tonalidad principal (la menor), seguido 

de un pasaje virtuoso que modula a re menor; la siguiente idea se presenta en do mayor, 

modula a mi menor y cierra la sección con una cadencia perfecta I – V – I. 
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 III variación 

 Aquí se presenta de forma exacta (melodía y armonía) el primer tema, con la 

diferencia de que ahora lo hace en la tonalidad de mi menor; después de eso, hay una idea 

nueva en esta misma tonalidad secundaria, que luego se desarrolla con modulaciones 

pasajeras (re menor, sol mayor, sol menor, re menor, do mayor y LA menor). Una vez 

retoma la tonalidad principal, concluye la sección con una cadencia perfecta I – V – I. 
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IV variación 

 A manera de coda, recopila ideas de la exposición del tema e ideas que se 

presentan en las variaciones. Aunque se desarrolla principalmente en la menor, modula 

pasajeramente a otras tonalidades y toma prestados acordes de tonalidades que se forman 

de cada grado de la escala de do mayor (do mayor, re mayor, mi mayor, fa mayor, sol 

mayor, la mayor, si mayor) 
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170 
 



171 
 



172 
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III movimiento. Análisis formal – armónico. 

 Al igual que el primer movimiento, es un tema con variaciones: 

 

 Tema 

 Se exponen el tema en la tonalidad de la menor; la segunda idea se armoniza con 

una sucesión (V - I – IV – VII – III – VI – V – I) dentro de la misma tonalidad; la sección 

concluye con una cadencia perfecta I – IV – V – I. 

 

 I Variación  

 Inicia con una variación de la melodía en la tonalidad principal, y luego en la 

tonalidad secundaria (mi menor). La modulación pasajera que sigue, se da en sucesiones 

de cuarta ascendente o quinta descendente (la mayor, re mayor, sol mayor, do mayor, fa 

I 
movimiento

Tema I variación II variación III variación IV variación
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mayor, si disminuido, mi mayor). La sección concluye en la tonalidad de secundaria con 

una cadencia perfecta I – V – I.  

 

 II Variación  

 Se desarrolla el motivo en la tonalidad secundaria (mi menor) y se da riqueza a la 

armonía con el paso por diferentes tonalidades (sol mayor, mi menor, la menor). En la 

segunda parte se desarrolla un pasaje virtuoso en diferentes tonalidades (re mayor, sol 

mayor, do mayor), en la armonía escuchamos un retardo que consolida la cadencia V – I. 
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 III variación 

 Se presenta el primer tema en tonalidad de do mayor seguido de material nuevo 

en tonalidad secundaria (mi menor); le sigue el segundo tema principal y su desarrollo, 

ambas armonizadas con una sucesión dentro de la tonalidad principal (V – I – IV – VII – 

III – VI – V) y con final conclusivo (cadencia perfecta V – I)   
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i In any music lesson, it is crucial for the teacher to develop a bond with the student 

in order for the student to nurture his or her own interest in music 

 

ii In the first years, students do not pay enough attention to the cleanliness of the 

sound they get while playing the instrument, since they pay attention to many technical 

issues at the same time. Thus, the students are not sure of the cleanliness of the sounds 

they obtain, and they think that it is often correct. In a training accompanied by the piano, 

the student will listen to the piano and consider how accurate, clean and bright the sound 

is. 

 

iii Between 1658 and 1731, over thirty amateur violin instruction books were 

published. 

 

iv The art of playing the Violin consists in giving that Instrument a Tone that shall 

in a Manner rival the most perfect human Voice. 

 

v Nobody can study, nobody can teach from a book alone. What a book can do is to help. 

It can do so by mapping out the general principles as such, and by trying to clarify many 

of the problems involved. Whether the efforts expended herein have been successful, only 

the conscientious reader will be able to judge. 

 

vi The key to facility and accuracy and, ultimately, to complete mastery of violin 

technique is to be found in the relationship of mind to muscles, that is, in the ability  

to make the sequence of mental command and physical response as quick and as pre-  

cise as possible. 

 

vii The hand learns gradually to orient itself, to find its proper location by the feel 

of the neck (and the body of the instrument in the upper positions 

 

viii  When studying a musical instrument, the selection of repertoire is of great 

importance. The pieces a student plays should be musically satisfying, of an appropriate 

technical 
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level, enjoyable to the performer and audience, and representative of a broad 

stylistic range. 

 

ix The term chamber music was introduced in the seventeenth century by the 

theorist Marco Scacchi. For him, chamber music was one of three contexts in which music 

was ordinarily found; these were musica ecclesiastica (church music), musica theatralis 

(theater music), and musica cubicularis (chamber music). These categories had nothing 

to do with the number of players, the number and sequence of movements, or the formal 

design of individual movements. Indeed, details of the actual compositions could not be 

deduced on the basis of Scacchi’s three classi‹cations. The designation chamber music 

indicated only that a particular composition was intended to be performed in a private 

residence rather than in a church or in a theater. Many works that were initially performed 

in private residences hardly seem to be chamber music to the present-day music lover: 

The Brandenburg Concertos of Johann Sebastian Bach, for example, and Beethoven’s 

Fourth Symphony were first heard in aristocratic homes. 

 

x In any music lesson, it is crucial for the teacher to develop a bond with the student 

in order for the student to nurture his or her own interest in music 
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7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El plan operativo de la presente propuesta es teórico – práctico; para este fin, se 

necesita el apoyo de las autoridades del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, y la 

participación de los docentes de violín de la misma institución y estudiantes de quinto 

año de básica media y sexto de básica superior. 

 

Para la etapa de socialización se realizará una exposición de los objetivos, 

contenidos y adaptaciones elaboradas; seguido, una demostración sobre la aplicación del 

material pedagógico musical desarrollado, e interpretación de algunas obras.   
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8. PLAN OPERATIVO 

Actividades Objetivo Estrategia de 

trabajo 

Recursos Tiempo Responsables Lugar Evaluación 

Selección del 

repertorio 

Definir el 

repertorio 

tonal 

Identificar las 

obras tonales que 

tuvieron una 

mayor frecuencia 

durante las 

encuestas 

Computadora 

 

13 – 17 

mayo de 

2019 

Investigadora UNL Registro de 

obras 

Análisis de las 

obras 

Analizar la 

forma y 

armonía de 

cada obra 

Delimitación de 

frases, secciones, 

forma musical y 

armonía. 

Libros de 

referencia 

Copias 

Lápices, 

pinturas, 

borrador 

20 de mayo 

– 14 de 

junio de 

2019 

Investigadora UNL Observación  

Adaptación de 

obras 

Elaborar 

adaptaciones a 

dos voces 

Transcribir la 

parte melódica y 

adaptar elementos 

armónicos 

Copias 

Computadora 

Software: 

Sibelius 

 

17 de junio 

– 12 de julio 

de 2019 

Investigadora UNL Observación 

Selección y 

preparación de 

contenidos 

Escoger las 

obras a 

exponer en la 

socialización 

Exploración de 

material más 

relevante 

Computadora 15 – 19 de 

julio de 

2019 

Investigadora UNL Observación 

Ensayos de las 

adaptaciones 

Determinar un 

horario de 

ensayo para la 

socialización 

Entrega de 

partituras y 

ensayos 

Copias 

Atriles 

Lápices 

Instrumentos 

22 – 29 de 

julio de 

2019 

Investigadora UNL Observación  
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Solicitud para 

realizar la 

propuesta en la 

institución 

Obtener 

autorización 

para aplicar y 

socializar la 

propuesta 

alternativa 

Redacción y 

entrega de 

solicitud a la 

autoridad de la 

institución 

beneficiaria 

Material de 

escritorio 

Computadora 

julio de 

2019 

Secretarios de 

las 

instituciones 

UNL 

CA SBC 

Observación 

Socialización Socializar las 

actividades 

realizadas 

Exposición y 

demostración 

Computadora 

Memoria 

USB/3.0 

Atriles 

Sillas 

30 de julio 

del 2019 

Investigadora 

Estudiantes 

UNL Socialización 

de resultados 
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9. IMPACTO DE LA PROPUESTA 

El material didáctico beneficiará a los estudiantes de violín de quinto año de 

básica media y sexto año de básico superior, y estudiantes de instituciones de educación 

musical locales que cuenten con el nivel necesario para interpretar el repertorio 

analizado. 

 

10. LOCALIZACIÓN 

La propuesta, luego de su aprobación, será aplicada en el Colegio de Artes 

“Salvador Bustamante Celi”, institución ubicada en el barrio El Valle, parroquia El 

Valle, de la ciudad de Loja.   

 

11. POBLACIÓN OBJETIVO 

La presente propuesta está dirigida a los docentes y estudiantes de violín de 

quinto año de básica media y sexto año de básico superior.  

 

12. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Para el sustento técnico y financiero se contará con los siguientes recursos: 

 

1 Recursos Humanos - Autoridades de la Carrera de Educación Musical 

de la Universidad Nacional de Loja 

- Docentes de violín del Colegio de Artes 

Salvador Bustamante Celi 

- Estudiantes de violín de quinto y sexto año 

- Directora de tesis 

2 Recursos tecnológicos - Computadora portátil 

- Memoria USB/3.0 

- Proyector 

- Cámara / videograbadora 

- Impresora 

3 Recursos materiales - Instrumentos musicales (violines) 

- Impresiones 

- Atriles 

- Material de oficina (lápiz, borrador) 

- Sillas 

4 Recursos físicos - Salas de ensayo 

- Fonoteca de la institución 

5 Recursos económicos - Autofinanciamiento 
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13. PRESUPUESTO 

El proyecto y propuesta será financiado completamente por la investigadora a 

excepción de los recursos físicos facilitados por el Colegio de Artes Salvador Bustamante 

Celi. 

 

Cantidad Materiales
 Valor 

Unitario 

 Valor 

Total 

100 Impresión de encuestas 0,05$        5,00$        

50 Impresión partituras 0,05$        2,50$        

- Material de oficina 10,00$      10,00$      

30 Impresión programas 0,50$        15,00$      

1 Anillado Impresión 1,00$        1,00$        

100 Impresión propuesta 0,05$        5,00$        

5 Subscripción biblioteca virtual Scribd 9,99$        49,95$      

5 Plan telefonía e Internet 22,40$      112,00$    

1 Bocaditos (socialización) 35,00$      35,00$      

- Transporte 50,00$      50,00$      

- Imprevistos 20,00$      20,00$      

- Mantenimiento computadora 35,00$      35,00$      

Total 335,45$     
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14. RESULTADOS ESPERADOS  

Docentes y estudiantes de quinto año de básica media y sexto de básica superior, 

pertenecientes a la especialidad de violín, contarán con material didáctico basado en el 

repertorio base de los años mencionados, y, adaptado para la ejecución en clase; de esta 

manera, se logra un aprendizaje activo, afable, y más efectivo que el tradicional. Además, 

los docentes tendrán acceso a la propuesta y adaptación, misma que se encontrará en la 

biblioteca de ambas instituciones y en el repositorio digital de la Universidad Nacional 

de Loja.  

 

Los estudiantes serán capaces de tomar conciencia de su oído armónico, gracias a 

que el material base, el repertorio, es un contenido que se trabaja por un periodo de tiempo 

mínimo de 6 semanas (según el plan curricular anual de la institución). Además, la 

aplicación de las adaptaciones estimula actividades de enseñanza – aprendizaje muy 

activas, que permitirán el análisis e identificación auditiva de los elementos armónicos, 

y, por ende, su forma musical. 

Se promueve, además, una clase musicalmente más activa, un ambiente afectivo, 

y fortalece el aprendizaje colaborativo como alternativa a las barreras comunicativas que 

aparecen naturalmente durante la fase de la pubertad. 
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k. ANEXOS 

• PROYECTO DE TESIS 
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CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

 

TEMA 

La correpetición en la enseñanza del violín y su incidencia en el desarrollo 

del oído armónico en los estudiantes de violín de quinto año de Básica 

Media y sexto de Educación Básica Superior del Colegio de Artes 

“Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja en el periodo 2018 – 

2019. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Michelle Elizabeth Roa Marín 
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Proyecto de tesis previo a la obtención del 

grado de Licenciada en Ciencias de la 
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a. TEMA 

La correpetición en la enseñanza del violín y su incidencia en el desarrollo del 

oído armónico en los estudiantes de violín de quinto año de Básica Media y sexto de 

Educación Básica Superior del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad 

de Loja en el periodo 2018 – 2019. 
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b. PROBLEMÁTICA 

A pesar que las nuevas teorías del aprendizaje han revolucionado el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, en el campo de la educación musical aún existe debate entre los 

pros y contras de los nuevos paradigmas; esto ha provocado una gran diversificación de 

métodos pedagógicos en las áreas instrumentales. Si bien es cierto, existe una gran 

rivalidad entre la escuela tradicional y la escuela nueva; sin embargo, ambas tienen un rol 

indispensable durante el proceso formativo.  

 

Es importante tener un conocimiento sólido de las diversas didácticas utilizadas 

por grandes figuras de profesionales para la enseñanza e interpretación del violín; en 

virtud de ello, Shock (2014) sostiene que esto nos otorga una perspectiva clara a la hora 

de comparar, analizar y comprobar la eficiencia de cada método. 

 

El eje didáctico – metodológico utilizado en la enseñanza del violín se basa en la 

enseñanza personalizada, por medio de clases individuales; para este fin, se establece un 

programa diferenciado basado en estudios (ejercicios) que permiten superar dificultades 

técnicas específicas (Garde Badillo & Gustems Carnicer, 2017). No obstante, las escuelas 

insertan el acompañamiento armónico en las etapas finales de la formación, provocando 

falencias en el desarrollo del oído armónico del estudiante y afectando significativamente 

la interpretación. 

 

Los primeros métodos de violín, publicados a partir de la segunda mitad del siglo 

XVI daban indicaciones vagas y poco precisas; la repentina demanda de material para el 

aprendizaje de este instrumento, dispara la aparición de libros para la enseñanza para 

violinistas amateurs (Deverich, 2018). Luego, en el siglo XVIII, cuando finalmente 

aparecen los primeros métodos de estudios, aparece un inconveniente, pues los métodos 

eran monótonos y carecían de musicalidad, provocando el aburrimiento en los aprendices 

de corta edad, coadyuvando a que estos pierdan el interés en su estudio. Posteriormente, 

este problema fue medianamente resuelto en el siglo XX con la aparición de los nuevos 

paradigmas; la nueva información impulsó a ciertos pedagogos a diseñar nuevas 

metodologías; estas, proponen nuevas alternativas para lograr un aprendizaje 

significativo; el más conocido fue diseñado por S. Suzuki, quien propone un aprendizaje 
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fundamentado en la interacción social, y está fuertemente vinculado a la teoría de la zona 

de desarrollo próximo de L. Vigotsky.  

 

El método Suzuki, se ejecuta en varias fases, siendo las más relevantes: fase de 

escucha, fase de repetición y fase de aprendizaje con otros niños (Suzuki Association of 

the Americas, Inc., 1998); no obstante, en esta metodología, se afianza únicamente el 

lenguaje melódico, postergando la inclusión armónica al final del aprendizaje.  

 

La música se conforma de tres elementos: melodía, armonía y ritmo (De la 

Guardia, 1950). Si una obra ha sido concebida con estas tres dimensiones, ¿por qué se 

enseña solamente el sentido melódico? Este problema se refleja en los estudiantes de 

violín durante la fase del método Suzuki titulada “aprendizaje con otros niños”, en ella 

los encuentros grupales consisten en una clase de ejecución conjunta de la misma línea 

melódica, olvidando la parte armónica, que es esencial para la formación integral del 

futuro violinista. Por otro lado, es importante mencionar que, a pesar de sus falencias, 

muchos grandes intérpretes iniciaron sus estudios con esta metodología: Hilary Hahn, 

(Hahn, 2018); Ray Chen (Chen, 2008), con brillantes resultados.  

 

Hasta este punto, la pedagogía del violín se adaptó a la teoría del aprendizaje 

significativo; no obstante, persiste la carencia de material destinado al desarrollo del oído 

armónico. El violín es un instrumento melódico que generalmente se desarrolla de manera 

horizontal a través de la melodía y el ritmo (hay obras que sí trabajan con una armonía o 

contra melodía; sin embargo, no se ampliará en este aspecto ya que la presente 

investigación se dirige a niños en sus primeros años de aprendizaje del instrumento). Un 

primer acercamiento a la armonía es la correpetición, o en su defecto, la ejecución de 

dúos, tríos, cuartetos, etc. Esta etapa puede y debería ser una preparación para la música 

de cámara y/u orquesta. En la práctica, pueden presentarse tres escenarios: 

 

There are three possibilities in creating a duet pairing.  One option is a 

student/teacher duo.  This combination would be used in a lesson setting 

when the teacher is using duets for the benefit of modeling and teaching.  

The second option is to pair students of equal ability with one another.  

This combination is best when the duet will be performed publicly.  The 

third option is creating a duet partnership between students of unequal 
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ability.  This would provide the weaker student with the motivation to 

improve, and also provide an example of what to aim for.  In addition, it 

would provide the stronger student with an opportunity to develop his or 

her teaching skills.  Sometimes a peer’s teaching can be even more 

effective than the instructors, as they have a way of communicating that is 

different from the way an instructor might work with a student (Wetzel, 

2007, p.4).1 

 

El primer caso, dúo entre estudiante y profesor, es el recurso provisional más 

viable. Al contar con material armónico adaptado a la capacidad sonora de un instrumento 

de cuerda, se puede educar al estudiante a respetar y comprender las funciones armónicas 

en la melodía. Adicionalmente, las adaptaciones proveen fundamentos básicos que 

complementan el estudio de la forma musical de la obra. Resumiendo, el conocimiento 

de las formas musicales simples y compuestas, funciones armónicas y cadencias son de 

vital importancia no solo en la interpretación, sino en la apreciación musical e incluso la 

composición. 

 

Wetzel (2007) afirma que es posible modelar la técnica y enseñar la musicalidad 

mediante un lenguaje sin palabras y sin interrupciones durante la ejecución. Las 

instituciones con más reconocimiento a nivel mundial cuentan con un financiamiento 

económico suficiente para sustentar la correpetición personalizada; pero el escenario de 

la mayor parte de instituciones es diferente ya que la correpetición es destinada a la fase 

final del estudio; por otro lado, el costo de correpetición es elevado, por lo que no suele 

ser una opción solvente para las instituciones de enseñanza musical.  

 

Los colegios de artes del Ecuador están regidos por el Ministerio de Educación, 

que, en calidad de autoridad nacional, define la malla curricular del bachillerato artístico; 

el acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2015-00065-A detalla la carga horaria para asignaturas 

 
1Traducción: Existen tres posibles combinaciones al momento de crear dúos: el primer caso es 
un dúo conformado por estudiante - docente y podría utilizarse a beneficio de la formación y la 
enseñanza. La segunda opción es emparejar estudiantes de igual nivel, combinación idónea para 
presentaciones públicas. La tercera opción consiste en la formación vínculos entre estudiantes 
de diferentes niveles en donde el estudiante más inexperto puede motivarse y seguir al más 
experimentado, y, a la vez, este último tiene la oportunidad de desarrollar sus habilidades de 
enseñanza; la enseñanza entre compañeros puede ser más efectiva que la del docente, esto 
debido a que su forma de comunicarse difiere de la del docente. 
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comunes, módulos formativos y materias complementarias (Ministerio de Educación, 

2015); no obstante, ninguna asignatura justifica horas de trabajo de un docente 

correpetidor. 

 

De acuerdo al registro de matrículas del año lectivo 2018 – 2019 del Colegio de 

Artes “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja, se ha podido constatar que la 

institución cuenta con 950 estudiantes aproximadamente. De este total, 180 estudiantes 

pertenecen a la especialidad de instrumento principal – piano, y reciben dos horas 

pedagógicas2 semanales de este instrumento, sumando 360 periodos de piano principal a 

semana en la; adicionalmente, existen 260 escolares que reciben una hora  de piano 

complementario3 a la semana. En total, el área de piano tiene una carga de 620 horas a la 

semana, y, son distribuidas entre 20 docentes. Con estos datos, se confirma que la 

problemática principal de este establecimiento educativo de artes radica en que los 

docentes del área de piano tienen un exceso de estudiantes en su carga horaria, por lo 

tanto, resulta quimérico añadir docentes que tengan carga horaria para la correpetición 

durante todo el año lectivo.  

 

Desde este contexto se plantean las siguientes preguntas de investigación ¿Por qué 

el estado no determina un porcentaje de su presupuesto para cubrir las necesidades de los 

colegios de artes?, ¿Cuál es el objetivo de las autoridades de educación distrital, al 

descartar las necesidades de los colegios de artes?, ¿Será que el arte sigue siendo 

incomprendido en el Ecuador?, ante estas y otras interrogantes se presenta el siguiente 

problema de investigación ¿ Cómo se puede estudiar y determinar la incidencia de la 

correpetición en la enseñanza del violín en el desarrollo del oído armónico en los 

estudiantes de violín de quinto año de Básica Media y sexto de Educación Básica Superior 

del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja en el periodo 2018 

– 2019? 

  

 
2 La hora pedagógica tiene una duración mínima de 40 minutos (Ministerio de Educación, 2015); a su 
vez, el Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi (2018) precisa que estos periodos serán de 45 
minutos. 
3 La malla curricular para el Bachillerato Complementario Artístico en la Especialidad de Música 
establece que la asignatura de piano complementario se impartirá a los estudiantes de quinto año de 
básica media, hasta décimo año de bachillerato superior (Ministerio de Educación, 2015). 
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c. JUSTIFICACIÓN 

A pesar de la influencia de una diversidad de escuelas de violín en nuestro país 

(rusa, greca, francesa, etc.), todas las instituciones dedicadas a la enseñanza musical tanto 

públicas como privadas comparten el mismo programa (pueden existir algunas 

variaciones) de estudios. Tomando en cuenta la falta de recursos para contratar un 

correpetidor a lo largo del año lectivo, se propone elaborar un acompañamiento 

provisional para el repertorio de violín. 

 

Dentro del ámbito educativo – musical, es importante resaltar la importancia del 

desarrollo del oído armónico, y la inminente falta de correpetidores disponibles a lo largo 

del año lectivo representa un obstáculo en la formación de los estudiantes. Por otro lado, 

si bien existen algunos métodos que sí trabajan el desarrollo armónico mediante estudios 

técnicos de una o dos frases de extensión, no existe este tipo de adaptaciones al repertorio 

pedagógico que utilizan la escuela de violín en Loja, e incluso, a nivel nacional; este 

problema no puede ser solucionado ya que el presupuesto necesario para cubrir esta 

necesidad es nulo. Debido a esto, el presente proyecto propone una alternativa pedagógica 

económica y eficiente para superar el inconveniente de la correpetición.  

 

Introduciéndonos en el aspecto social y legal, el Art. 350 de la Constitución de la 

República del Ecuador expresa: 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo (Constitución de la República del Ecuador, 2008| 

162).  

 

Además, la Universidad Nacional de Loja, en el artículo 30 del reglamento de 

régimen académico, expresa: 

Las tesis de grado tienen los siguientes objetivos: a. Generar 
conocimientos que aporten a la solución de los problemas prioritarios para 

el desarrollo local, regional y nacional; así como, impulsar el avance de la 

ciencia universal; b. Potenciar el talento analítico, reflexivo, crítico y 

creativo de los egresados; desarrollar sus destrezas para el acceso y manejo 

adecuado de la información científico-técnica; y, propiciar el dominio de 
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las teorías y metodologías de la investigación científico-técnica, como 

base para la generación de conocimientos; y, c. Contribuir al 

fortalecimiento de las líneas de investigación y a la ejecución de los 

proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Loja 

(Universidad Nacional de Loja, 2009, p.25). 

 

La presente investigación se encuentra enmarcada en la segunda línea de 

investigación de la carrera: “La música como potenciadora de aprendizajes en el proceso 

educativo formativo del ser humano”, programa cuatro: “La música como práctica 

educativa”, proyecto cuatro: “Métodos, técnicas y estrategias para la enseñanza musical”. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Contribuir al desarrollo pedagógico musical en los y las estudiantes de violín de 

quinto año de Básica Media y sexto de Educación Básica Superior del Colegio de Artes 

“Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja en el periodo 2018 – 2019. 

 

Objetivos específicos 

- Determinar si el Colegio de Artes puede suplir la necesidad de maestros 

correpetidores. 

- Definir el programa de repertorio utilizado por los docentes de violín del área de 

cuerdas de la institución para los estudiantes de quinto año de básica media y sexto 

de básica superior. 

- Coadyuvar al desarrollo del oído armónico a través de una propuesta con 

adaptaciones para grupo de cuerdas como material de apoyo para la interpretación 

del programa de repertorio de los estudiantes de quinto año de básica media y sexto 

de básica superior en la asignatura de instrumento - violín ofertada en la malla de 

bachillerato en artes del Colegio de Artes Salvador Bustamante. 

- Socializar los resultados y la propuesta. 
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e. MARCO TEÓRICO 

La correpetición 

El término correpetición ha sido traducido erróneamente del francés: “resulta de 

la incorrecta traducción de repetiteur por «repetidor», cuando en realidad lo sería por 

«ensayador», o quizá, «montador»” (Campos, 2016, p. 213). El maestro correpetidor es, 

en realidad, un colaborador de cualquier arte escénico y tiene la función de sustituir a la 

orquesta. 

 

 Figura del correpetidor. Un correpetidor profesional debe tener una formación 

tan amplia como la de un director de orquesta, para la cual debe dominar asignaturas 

como música de cámara, transposición, reducción de partituras, repentización, 

transposición, etc. (Vallés, 2015).  

 

En un contexto geográfico más reducido, la especialización en correpetición no es 

muy ofertada:  

 

En América del Sur no hemos localizado titulación específica alguna 

referente al acompañamiento pianístico, pero sí la inclusión como ya 

ocurre en otros lugares, de la asignatura de acompañamiento al piano 

dentro de cualquier especialidad instrumental. La única excepción la 

presenta el Conservatorio de Puerto Rico, en el cual figura la asignatura 

de “Acompañamiento vocal e instrumental” para pianistas como 

formación optativa de un curso de duración (Vallés, 2015, p. 142). 

  

Oferta. Esta asignatura es similar a la de “instrumento complementario” ofertada 

en la malla curricular del Bachillerato Complementario Artístico mención música: “En la 

enseñanza del instrumento principal de música se impartirá la enseñanza de 

acompañamiento de piano como asignatura complementaria” (Ministerio de Educación, 

2015). Sin embargo, no es comparable con el programa ofrecido por las instituciones 

superiores que ofertan, no solo una, sino numerosas especialidades de acompañamiento 

al piano, tal como se puede observar en el siguiente cuadro – resumen: 
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Fig. 1 Estudios de acompañamiento en diferentes países 

Fuente: La especialidad de pianista acompañante en la titulación superior de música: una propuesta de 

currículum e integración en el sistema educativo español (Vallés, 2015). 

  

Especializaciones. Tal como se observó en la tabla anterior, hay varias opciones 

a la hora de elegir una especialización, el autor las clasifica en tres ejes principales: 

acompañamiento instrumental, acompañamiento vocal, danza.  

 

El acompañamiento instrumental se refiere al acompañamiento a un instrumento 

melódico, y, solo en muy pocos casos, a otro polifónico. Esta especialización se subdivide 

en tres: viento – madera, viento – metal, y cuerda: “Esta subdivisión se hace necesaria 

debido a las características propias de cada familia instrumental, aunque ulteriormente es 
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susceptible de mayores subdivisiones” (Vallés, 2015, p. 196). Otra forma de subdividir 

del tipo de acompañamiento es: reducciones orquestales y Música de Cámara. 

 

Lo que sí es común a cualquier tipo de acompañamiento es el 

conocimiento a fondo del sistema tonal y por lo tanto la posibilidad de 

anticipación. Fruto del trabajo de las tonalidades y del esquema del fraseo 

tonal, se desarrollará la intuición musical tan necesaria para un pianista 

acompañante (Vallés, El acompañamiento al piano, 2012, p. 4) 

  

Acompañamiento instrumental especializado en instrumentos de cuerda. Los 

instrumentos de cuerda frotada tienen ciertas dificultadas a la hora de ensamblarse con un 

correpetidor. Como es de conocimiento general, las cuerdas que componen el piano se 

afinan en base al sistema pitagórico, mientras las cuerdas, se afinan por armónicos, es por 

esto que el maestro acompañante debe “conocer las características principales del 

instrumento al cual se va a acompañar y por ende las ulteriores adaptaciones que haremos 

desde nuestro acompañamiento e instrumento para un óptimo resultado conjunto” 

(Vallés, 2015, p. 202). 

 

Beneficios pedagógicos de la correpetición 

 Educación musical durante la instrucción primaria. El canto es una manera 

innata de expresión, y, al estar estrechamente relacionado con la sensibilidad auditiva, es 

la mejor manera para iniciar la educación musical durante los primeros años de 

escolaridad. Epelde (2016) considera que el acompañamiento armónico mejora la 

recepción auditiva, permitiendo interiorizar y disfrutar la música. 

 

 Educación en conservatorios.  “El origen compositivo de gran parte del 

repertorio instrumental, vocal y de danza incluyen al piano, y de ahí surge el nacimiento 

del acompañamiento pianístico y con él la figura del pianista acompañante” (Romero, 

2017, p. 103). 

 

 La ejecución en conjunto el maestro correpetidor es indispensable para 

comprender la partitura. El trabajo del acompañante incluye lograr que el estudiante 

solista evolucione su técnica e interpretación: 
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A este ciclo evolutivo en forma de espiral contribuye decisivamente la 

transversalidad del acompañamiento al piano, pues con su aportación 

puede dotar de significado y elocuencia muchos conceptos que le han 

enseñado al alumno de forma teórica, tales como la conjunción rítmica, 

los planos sonoros, el fraseo o la interpretación. (Romero, 2017, p. 103) 

  

Acompañamiento instrumento/voz.   La correpetición significará un aumento en 

el rendimiento de los estudiantes: 

 

La interpretación de la obra de repertorio que incluya parte de piano sin la 

misma, resulta una obviedad decir que el alumno se queda cuando menos 

“a medias”. Poder trabajar esta obra junto a un profesor pianista 

acompañante redundará indudablemente en el bien del alumno. En un 

inicio debido a la posibilidad de conocer la parte de piano, y 

posteriormente por el trabajo asimilado durante el aprendizaje. Por tanto, 

esta práctica participará en la formación del alumno y completará la obra. 

(p. 107)  

  

Acompañamiento de solistas. Ya que el docente especializado en esta rama 

cuenta, con una formación bastante amplia, y, además, domina una gran cantidad de 

repertorio, se puede analizar a la música en su estado puro:  

Sin duda no puede inmiscuirse en conceptos instrumentales particulares 

de un instrumento/voz que no conoce, pues no es profesor ni especialista 

de todas las disciplinas a las que acompaña. Sin embargo es cuando la 

música se torna en estado puro, pues el alumno también sabe que el 

pianista acompañante no sabe tocar su instrumento. En cambio demanda 

conjunción (rítmica y sonora), sonoridad, claridad, interpretación, etc. 

 

Grupos de cuerda 

Origen de la Música de Cámara. Antes y hasta el periodo barroco, 

prácticamente toda la música era “música de cámara” (Ferguson, 1964). La música de 

cámara está compuesta para un grupo de instrumentos solistas (Tobey, 2015); en sus 

inicios, era compuesta para la interpretación “doméstica”, en las casas de los 

aristocráticos de la Europa medieval.  (Radice, 2012). 

 

Edad Media. La música instrumental de la Edad Media no era de fácil acceso y 

fue monopolizada por unos pocos compositores, muchos de ellos, eclesiásticos. las obras 

académicas del medio gozaban de un gran brío, siendo indispensable para la danza, mas 
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no de la música vocal; sin embargo, esto no evitó su uso en la canción popular (Ferguson, 

1964). 

 

Renacimiento. La música del renacimiento solía describirse como “rota” o 

“completa”. Los consortes rotos estaban conformados por instrumentos de una misma 

familia. Los consortes rotos comprendían diferentes tipos de instrumentos, y fueron 

usados con mayor frecuencia durante la época (Radice, 2012) 

 

La instrumentación del consorte roto no estaba estandarizada; por otro lado, el 

consorte completo estaba compuesta exclusivamente para instrumentos de cuerda, 

especialmente la viola: “From the late sixteenth century to the last quarter of the 

seventeenth century, the viol family enjoyed great prestige and popularity, particularly in 

England” 4 (Radice, 2012, p. 9). 

 

La música de danza. Consortes rotos y completos fueron usados para acompañar 

la danza. La estructura de las obras consistía en dos movimientos, el primero era lento y 

desarrollado en compás binario, y, el segundo, en compas ternario, era de tempo más 

allegro. “England, the most common pair of dances was the pavane and the galliard. In 

Italy the passamezzo and the saltarello were comparable. In Germany the Tanz and 

Proportz were a common pairing”5 (Radice, 2012, p. 9). 

 

La composición involucraba la habilidad en la creación y manipulación de la 

instrumentación, que, a diferencia de su predecesora, la canción popular, incluía una 

combinación de instrumentos más agradables. 

 

En un inicio, la música de danza no fue concebida para danzar, pero su atractivo 

rítmico conllevó su aplicación en los salones de baile. Las primeras danzas tenían una 

extensión muy corta y se organizaban en una sucesión que movimientos con velocidad 

contrastante. La suite barroca surge a partir de este género. Los motivos se desarrollaban 

 
4 Traducción: Desde finales del siglo XVI, hasta el último cuarto del XVII, la familia de la viola de Gamba 
gozaba de gran prestigio y popularidad, particularmente en Inglaterra. 
5 Traducción: En Francia e Inglaterra, el par de danzas común era la Pavana y la Gallarda. En Italia, se 
comparaban al Passamezzo y el Saltarelo. En Alemania, Tanz y el Proportz eran pares frecuentes. 
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cada vez más, a tal punto que, una danza comprendía un movimiento entero. (Ferguson, 

1964) 

 

Canzona. Es un género basado en la polifonía imitativa y no tiene una forma 

definida. Aunque la palabra se refiere a “canción”, la mayor parte de canzonas fueron 

instrumentales, y tomaba el nombre de “canzona da sonare”, término que posteriormente 

fue abreviado a “sonata” (Radice, 2012). 

 

Ricercare. O también conocido como Capricho, era un término empleado para 

distinguir los motetes instrumentales. La palabra deriva de “cercare” que significa buscar, 

y se describía la experimentación en la afinación de las cuerdas y los trastes del laúd. En 

el desarrollo, el compositor presenta un motivo musical, “voz principal”, que será imitada 

por las voces secundarias. Un ricencar podía ser monotemático o politemático, en función 

del número de temas. (Radice, 2012) 

 

Barroco. 

Suite. Ferguson (1964, p. 11-13) define a la suite barroca como la sucesión de 

cuatro danzas de forma binaria con las siguientes características: 

1. En un inicio, las dos secciones eran desarrolladas en la misma tonalidad.  

2. Luego, los compositores se interesaron en el uso de la modulación: si la tonalidad 

principal era mayor, modulaba a dominante, o, a su relativa menor; mientras que, 

si la tonalidad principal era menor, modulaba a su relativa mayor.  

3. Más tarde, las melodías eran finalizadas en una coda similar a la de la forma 

sonata. 

4. La modulación del tema principal empezó a explorar tonalidades más distantes, 

agregándole más tensión y colores. 

5.  Finalmente, las danzas consolidaron su orden convencional: Alemanda, Corrente, 

Zarabanda, y, Giga; aunque ocasionalmente, entre estas dos últimas, se 

introducían algunas danzas entre las últimas dos (siempre intercalando entre 

rápido – lento – rápido – lento) 

Sonata da Chiesa. Como se mencionó antes, la palabra sonata deriva de “sonare”, y 

se utiliza para diferenciarla del canto o “cantare”, (Radice, 2012); Además, “Como en la 
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suite, el origen de la sonata está en la contraposición de movimientos, que se reducen 

normalmente a cuatro” (Ruiz, 2006, p. 14). 

 

La sonata da Chiesa eran destinadas para la interpretación en iglesias. Al igual 

que su predecesora, la suite, tenía cuatro movimientos contrastantes: Adagio o grave; 

Allegro, que era un poco fugal; un movimiento lento más ligero que el primero y Allegro, 

que podía ser fugal o danzable. Aunque algunos compositores utilizaban diferentes 

tempos dentro de un mismo movimiento (Ferguson, 1964). 

 

Algunas sonatas tenían texturas contrapuntísticas y podían estar escritas 

tonalidades cercanas. El órgano, instrumento disponible en las iglesias, era usualmente 

parte del grupo de bajo continuo, aunque también se añadían otros instrumentos de 

cuerdas (Radice, 2012). 

 

Sonata da Camera. El grupo de bajo continuo era usualmente conformado por el 

clave, el laúd, la guitarra o arpa. Cada danza tenía forma binaria, y la primera parte se 

repetía con una ornamentación improvisada (Radice, 2012). 

 

Three trends emerge in the later seventeenth century: first, the appearance 

of sonatas in distinct movements; second, the dominance of particular 

instrumental combinations (eventually, to crystallize as solo sonatas and 

trio sonatas); and third, the development of an idiomatic violin style that 

embraced virtuosity of a kind that is not transferrable to other instruments. 

(Walls, 2016, p. 119) 6  

 

La sonata a solo es una denominación errónea; el “violín solo” necesita el grupo 

de acompañamiento de bajo continuo y un instrumento armónico (clave, laúd, arpa, 

guitarra, órgano). De igual manera, la sonata a trío implica la intervención de tres o cuatro 

intérpretes: dos instrumentos agudos, usualmente violines, y, nuevamente, el grupo de 

acompañamiento de bajo continuo. (Radice, 2012) 

 
6 Traducción: A finales del siglo XVII emergieron tres tendencias: primero, la aparición de sonatas en 
distintos movimientos; segundo, el dominio de ciertas combinaciones de instrumentos (eventualmente, 
se cristalizaron como sonatas a solo y sonatas a trío); y tercero, el desarrollo de un idiomático estilo 
violinístico que abarcó un virtuosismo que no podía transferirse a otros instrumentos. 
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Concerto da Camera. Se basaban en una serie de danzas, al igual que la sonata de 

cámara; sin embargo, diferencia de la sonata, consta de tres movimientos: allegro – adagio 

– allegro (Ruiz, 2006). Inicialmente, esta forma era compuesta para un grupo reducido de 

aristócratas. 

 

“Three types of concertos were cultivated during the Baroque era: the solo 

concerto, the concerto grosso, and the ripieno concerto” (Radice, 2012, p. 18) 7. El 

concerto da cámara estaba compuesto por el o los solistas con acompañamiento de 

orquesta de cuerdas. El concerto solo tenía un solista, mientras el concerto grosso tenía 

varios, generalmente dos violines y un violoncello. Por otro lado, el concerto ripieno se 

caracterizaba por el uso de orquesta de cuerdas, vientos madera y vientos metal. 

 

“The emergence of the soloist was, in part, the natural outcome of the fact that in 

any performing group some people play better than others”.  (Ferguson, 1964, p. 13)8. 

Los intérpretes más expertos buscaban expresar más variedad y contraste mediante la 

ornamentación, la improvisación, entre otras.  

 

Antecesores de los instrumentos de cuerdas frotadas. El violín es un 

instrumento con una colorida historia que sobrepasa los 450 años. (Walls, 2016). Su 

origen, y el de todos los instrumentos de cuerda frotada es incierto; incluso las 

investigaciones más meticulosas, no han logrado resolver esta incógnita y la poca 

información que se tiene al respecto es conjetural (Bachmann, 2008), esto es debido al 

delicado material utilizado en el proceso de construcción, que por más cuidado se tenga 

en su preservación, sucumbirá a los estragos del tiempo (Heron, 2013).  

 

Rebec. Es un instrumento de tres cuerdas afinadas en quintas: G, D, A; tenía una 

forma de pera alargada que se interpretaba con arco; no tenía aros (o costillas); su parte 

trasera consistía en una tapa convexa y la caja de resonancia era completamente plana. Se 

 
7 Traducción: Durante la era barroca, se cultivaron tres tipos de conciertos: el concerto solo, el concerto 
grosso, y el concerto ripieno. 
8 Traducción: La aparición del solista fue, es parte, el resultado natural del hecho de que en cualquier 
grupo de intérpretes existen personas que tocan mejor que otras. 
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cree que se originó en Oriente. Era muy reconocido en las cortes reales, pero entró en 

declive a comienzos del siglo XVII  (Bachmann, 2008) 

 

Rebab. Es una especie de Rebec. Su primer registro data al comienzo del siglo 

XVIII, aunque se especula que se usó mucho antes, pero no hay evidencias históricas que 

lo afirmen. Fue introducido a inicios del siglo XVIII por los moros españoles luego de la 

conquista. (Bachmann, 2008) 

 

Viola de Gamba. Fue el inmediato predecesor del violín. Para su construcción, el 

lutier tenía la libertad que características mantener. Es desconocido por qué evolucionó a 

la forma del violín que conocemos, pero se atribuye a la “experimentación” (Bachmann, 

2008). Sin embargo, ha pasado por modificaciones que tenían el propósito de mejorar la 

resonancia, facilitar movimientos técnicos, y ampliar el registro agudo.  

 

Historia de los grupos de cuerdas. Los instrumentos de tecla dominaron la 

música teatral y orquestal durante el siglo XVIII, pero, poco a poco, fueron 

desapareciendo en los grupos de cámara. (Radice, 2012). Durante el siglo XVIII, la 

denominación podía describir muchas formas: 

 

- Divertimento. Entre 1750 y 1780, señalaba obras con pocos instrumentos: sonata 

para melodía y bajo; trío, cuarteto y quinteto de cuerdas clásico; orquestaciones 

clásicas con un instrumento obligatorio de viento; casación para ensamble mixto 

con dos trompas; y, partita para vientos). 

- Partita. Antes de 1760, se usaba con el mismo significado que divertimento. 

- Casación, Nocturno, Serenata y Concertino. Música ligera, y de cualquier 

instrumentación. 

 

Trío de cuerdas. La sonata a trío barroca (dos violines y un contrabajo) se 

mantuvo como el trío típico sin teclado. Durante el clasicismo, Haydn mantiene esta 

instrumentación sus veintiún tríos de cuerdas, a excepción del último; con el tiempo, este 

tipo de ensamble fue pronto reemplazado por el cuarteto (Radice, 2012). 
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Beethoven utiliza el trío en sus primeras composiciones para grupos de cuerda (3 

tríos de cuerda, Op. 9) ; es él quien consolida el verdadero trío de cuerdas: el violín, viola 

y cello contribuyen de manera equilibrada (Ferguson, 1964). 

 

Cuarteto de cuerdas. No existe una fuente que confirme el verdadero origen del 

cuarteto de cuerdas clásico; sin embargo, en el barroco era común la textura a cuatro 

voces: “Many orchestral works could have been “string quartets” if performed with one 

player per part without continuo” (Radice, 2012, p. 34)9. 

 

Joseph Haydn no solo fue el padre de la sinfonía, sino también del cuarteto de 

cuerdas (Ferguson, 1964), este ensamble creció bajo su tutela. En sus primeras 

composiciones, el violín primero sobresalía mientras los otros instrumentos hacían un 

simple acompañamiento, característica impropia de la música de cámara. La estructura 

interna de esta forma musical tenía un patrón irregular, es común encontrar frases de 7 

compases.  

 

No es sino hasta 1770, que empieza a desarrollar mejor los temas en diferentes 

registros, permitiendo que el liderazgo y el solo se alterne entre todos los instrumentos 

del grupo. Adicionalmente, es aquí donde empiezan a escribirse las primeras indicaciones 

para la interpretación, entre ellas el contraste de dinámicas, uso de reguladores, y uso de 

palabras (Afectuoso, Sostenuto, etc.). En la actualidad, los últimos cuartetos son los más 

interpretados. (Ferguson, 1964) 

 

Los primeros cuartetos de cuerdas de Wolfang Amadeus Mozart tienen una 

secuencia de movimientos con corta diferencia de tempo, las relaciones tonales son 

regulares y usualmente los escribía en poco tiempo con gran facilidad. Posteriormente, 

sus obras fueron casi el doble de extensas y desarrolladas: “Mozart usually wrote quickly 

and with great facility; but the six quartets of Op. 10 were labors of love that occupied 

him for several years” (Radice, 2012, p. 45)10. 

 
9 Traducción: Muchas obras orquestales sin bajo continuo podían ser etiquetadas como cuartetos de 
cuerdas si el grupo de intérpretes se reducía a uno por partitura. 
10 Traducción: Mozart componía usualmente con gran facilidad; sin embargo, los 6 cuartetos del Op. 10 
fueron compuestos con amor durante varios años. 
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Al analizar los cuartetos de cuerdas, es posible afirmar que Mozart fue más hábil 

que Haydn en la composición de esta forma (Ferguson, 1964). Posteriormente, también 

experimentaría en la composición de quintetos para instrumentos de viento y cuerdas. 

Por otro lado, Beethoven, luego de alcanzar gran éxito con los tríos de cuerdas, deja esta 

forma para dedicarse a los cuartetos. 

 

Orquesta de cuerdas. 

Orquestación. Al momento de componer o adaptar repertorio para una orquesta 

de cuerdas, es necesario considerar algunos factores. Fidler (1921), en su libro “A 

handbook of orchestration”11, plantea algunas recomendaciones a tomar en cuenta antes 

de iniciar el trabajo. Las más fundamentales son:  

 

El score consistirá de cinco instrumentos: violín primero, violín segundo, viola, 

violoncello y contrabajo. El violín primero tendrá un registro más agudo que el segundo; 

de la misma manera, cada instrumento tendrá una voz acorde a su registro. Cada parte 

debe tener su respectiva clave, alteraciones, compás y símbolos de expresión. Antes de 

empezar la composición, arreglo o adaptación, es necesario elaborar un esquema general. 

Desarrollar la obra horizontal y verticalmente, tratando de dar la misma importancia a 

todas las voces. Tener cuidado en no exceder la velocidad de ejecución del pizzicato. Al 

momento de duplicar las voces, se debe equilibrarlas lo mejor posible. La nota más 

importante del acorde es el bajo, la segunda es la tercera. Respetar el tempo y carácter 

original de la obra. El piano ejecuta ciertas notas con el uso de pedal; sin embargo, al 

momento de orquestar el grupo de cuerdas, se debe mantener este efecto con el 

contrabajo, y, bajo ningún caso, se utiliza el pizzicato. A pesar de que en el piano es 

normal que existe un gran espacio entre la mano derecha e izquierda, el grupo de cuerdas 

deberá replantear la disposición de las voces para rellenar este vacío. El bajo Alberti 

puede ser reemplazado por semicorcheas o un trémolo; aquí, cada instrumento tendrá una 

nota del acorde. Si en la obra original hay un pasaje que recorre varias octavas, este se 

divide en los diferentes instrumentos que conforman el grupo; luego, se pueden ensamblar 

mediante la superposición de una más o más notas, evitando cortes o momentos de 

silencio (p. 19-20). 

 
11 Traducción: Manual de orquestación. 
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Recursos técnicos. Cada instrumento de la familia de cuerdas frotadas tiene un 

registro particular; a pesar de esto, manejan aspectos técnicos muy similares. 

 

Tonalidad. Los instrumentos de cuerda pueden ejecutar obras en cualquier 

tonalidad; sin embargo, se recomienda evitar aquellas que tienen varias alteraciones:  

 

Theoretically all Strings can play equally well in any key; but those 

containing their open strings are easier and have more resonance. Keys 

having a large number of sharps or flats should be avoided; it is better to 

write enharmonically. (Fidler, 1921, p. 50)12 

 

Arcos. No es necesario marcar la dirección del arco (subiendo o bajando) a menos 

que se impere un efecto específico. Las notas ligadas serán ejecutadas en un solo 

movimiento de arco y no se debe exceder la duración, ya que será necesario disminuir la 

velocidad y se perderá intensidad; lo mismo se aplica a notas largas. Si no existe ligadura, 

se puede utilizar el detaché, staccato, acento, u otros. 

 

Acordes. Se pueden ejecutar acordes de hasta cuatro notas; para esto es necesario 

que cada una se encuentre en una cuerda diferente. “Chords having one or two open 

strings for their lowest notes are easiest and have the greatest resonance”13  (Fidler, 1921, 

p. 53). 

 

Arpegios. Al igual que los acordes, son de fácil interpretación cuando se 

encuentran en cuerdas adyacentes.  

 

Pizzicato. Es el sonido producido al “pellizcar” la cuerda con el dedo y no con el 

arco. Tiene mejor resonancia en cuerdas sueltas y posiciones bajas, por lo que se deben 

evitar los registros excesivamente agudos. La velocidad de cada nota es limitada: “the 

 
12 Traducción: Teóricamente, todos los instrumentos de cuerda pueden tocar en cualquier tonalidad; sin 
embargo, aquellas que utilizan las cuerdas sueltas son más sencillas y tienen más resonancia. Tonalidades 
con un gran número de sostenidos o bemoles deben evitarse; es mejor escribir enarmónicamente. 
13 Traducción: Los acordes que utilizan una o dos de las cuerdas sueltas son más fáciles y tienen la mejor 
resonancia. 
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degree of speed depends on the thickness of the string used, the Violin "first" being the 

quickest to respond and the Bass "fourth" the slowest”14 (Fidler, 1921, p. 54). 

 

Sordina. La sordina es una pieza de metal, plástico, caucho y otro material, que 

se ubica en el puente del instrumento. Opaca la intensidad del sonido y emite un sonido 

cálido. El término que especifica el uso de sordina es “con sordino”, y, el que indica el 

retiro de la misma es “senza sordino”. 

 

Trémolo. Puede ser de tres tipos: 1) Trémolo de arco: mediante un movimiento de 

brazo, muñeca o dedos (depende de la escuela técnica a la que pertenece el intérprete) se 

ejecuta la nota reiteradas veces y lo más rápido posible. 2) Trémolo de dedos: es la 

sucesión intercalada de dos notas con una distancia mayor a una segunda en una misma 

cuerda; al igual que la anterior, se ejecuta lo más rápido posible. Para este tipo se 

recomienda evitar el uso de cuerdas sueltas. 3) Trémolo roto: es muy similar al anterior; 

la principal diferencia recae en que se ejecuta en dos cuerdas distintas. Su ejecución es 

complicada, su velocidad es menor a los otros dos tipos. 

 

Armónicos. Los armónicos funcionan en base al sistema pitagórico, y pueden ser: 

1) Naturales: se roza ligeramente la cuerda en para producir un sonido más agudo. Para 

indicar esta técnica, se ubica el número 0 sobre la nota. 2) Artificiales: Se utiliza el primer 

dedo de la mano izquierda para alterar la longitud de la cuerda; luego, obedece el mismo 

principio del armónico natural. 

 

Divisi.  Cada parte puede subdividirse en más de dos voces. Se recomienda su uso 

en pasajes donde existan acordes, incluso si el intérprete tiene la potencial para hacerlo. 

El término a utilizar es la abreviatura “div.”, y para el unísono “unis.” 

 

Col legno. Se traduce “con el leño” y consiste en golpear la cuerda con el leño del 

arco, evitando el contacto con las cerdas. No se recomienda su uso debido a que puede 

arruinar el barniz del arco y estropear su calidad. 

 
14 Traducción: El grado de velocidad depende del grosor de la cuerda usada; el violín es el más rápido 
mientras, el contrabajo, es más lento. 
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Cruce de partes. Consiste en dar la melodía a la viola, o, particularmente, el cello. 

Esta voz será en un registro lo suficientemente agudo para superar el del violín.   

 

Enseñanza del violín 

Primeros tratados de violín. Durante el siglo XVI, se empezaron a 

publicar los primeros tratados para músicos amateurs; a finales del siglo XVII, surgen los 

primeros métodos de estudio para violín: “In the professional tradition of the violin, 

instruction was given orally from master to pupil, and when violin methods first appeared 

in the 17th century they were aimed primarily at the amateur, not the professional 

violinist”15 (Deverich, 2018, p. 9). 

 

Hasta el año 1731, más de treinta libros fueron publicados; la mayor parte de estos 

métodos aparecieron para satisfacer la demanda de música para violín, y apenas aportaban 

información sobre la técnica del instrumento. 

 

Escuela tradicional. Aparece a mediados del siglo XVIII con la publicación de 

tratados que sí daban instrucciones para violinistas profesionales. 

1751 Geminiani. The Art of Playing on the Violin. London. 

1756 Mozart, Leopold. A Treatise on the Fundamental Principles of Violin 

Playing. Ausburg. 

1756 Tartini.L'arte del arco. Paris. 

1761 L'abbe le fils. Principes du violon. Paris. 

1771 Tartini.Traite des agremens. Paris. 

1782 Corrette. L'Art de se perfectionner dans le violon. Paris. 

1791 Galeazzi. Elementi teorico-pratici. Rome. 

1796 Kreutzer. 42 études ou caprices. 

1798 Cartier. L'Art du violon. Paris. 

1798 Woldemar, Michel. Methode pourl e violon. Paris. 

1800 Gavinies. Les vingt-quatre matinees. Paris. 

1803 Baillot, Rode and Kreutzer. Methode de violon. Paris. 

C. década 

de 1800 

Fiorillo. Etudes de violon formant 36 caprices. Vienna. 

C. del año 

1815 

Rode. 24 caprices enforme d'etudes. Berlin. 

1820 Paganini. 24 capricci. Milan. 

 
15 Traducción: La instrucción solía darse oralmente del maestro al estudiante, y, cuando los primeros 
métodos aparecieron en el siglo XVII, fueron concebidos principalmente para amateurs y no para 
violinistas profesionales 
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1824 Campagnoli. Nouvelle methode de la mecanique progressive du jeu de 

violon, op. 21. Leipzig. 

1832 Shpor. Violinschule. Vienna. 

1834 Baillot. L'Art du violon. Paris. 

1844 Alard. Ecole du violon. Paris. 

1850 Dont. Etudes for the violin. 

1854 Wieniawski. L'ecole moderne, op. 10. Lepizig. 

1855 Dancla. Methode elementaire. 

1858 de Beriot. Methode de violon, op. 102. Paris. 

1864 David. Violinschule. Leipzig. 

1867 Kayser. 36 Studies for violin, op. 20. 

1873 Courvoisier. The technics of violin playing. 

1875 Schradieck. School of violin-technics. 

1880 Mazas. 75 Etudes melodiques et progressives pour violon, op. 36. 

Brunswick. 

1881 Sevcik. Schule der Violintechnik, op. 1. Prague. 

1895 Sevcik. Schule der Bogentechnik, op. 2. Leipzig. 

1902 – 1905 Joachim and Moser. Violinschule. 3 vols. Berlin. 

1916 Capet. La Technique superieure de l'archet. Paris. 

1921 Auer. Violin Playing as I Teach It. New York. 

1923 - 1928 Flesch. Die Kunst des Violin-Spiels. Berlin. 

1941 Dounis. New aids to Technical Development, op. 27. London. 

1962 Galamian. Principles of Violin Playing and Teaching. Englewood Cliffs, 

NJ. 

1963 Galamian and Neumann. Contemporary Violin Technique. New York. 

1961 Havas, Kato. A New Approach to Violin Playing. London. 

1964 Havas, Kato. The Twelve Lesson Course in a New approach to Violin 

Playing. London. 

1963 Galamian and Neumann. Contemporary Violin Technique. New York. 

1961 Havas, Kato. A New Approach to Violin Playing. London. 

1969 Suzuki, Shinichi. Nurtured by Love. New York. 

1970 Suzuki violin school. Princeton, New Jersey. 

1971 Menuhin. Six Lessons with Yehudi Menuhin. London 

1971 Rolland, Paul. Prelude to String Playing. New York. 

1974 Rolland, Paul. The Teaching of Action in String Playing. New York. 

1981 Havas, Kato and Jerome Landsman. Freedom to play: A string class 

teaching method. New York. 

1986 Menuhin. The Complete Violinist: Thoughts, Exercises, Reflections of 

an Itinerant Violinist. New York. 
Fig. 2 Cronología de los métodos de violín 

Fuente: History of Violin Pedagogy: How Did They Learn? (Deverich, 2018)  

 

Tratado de violín de Iván Galamian: Principios de interpretación y 

enseñanza del violín. Iván Galamian es uno de los pedagogos de violín más importantes 

de la segunda mitad del siglo XIX; su obra, junto a la de Leopoldo Mozart y Carl Flesch, 

son los tratados más importantes en la historia de la pedagogía del violín. 
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Biografía del autor. Nacido en Armenia, emigra con su familia a Moscú, Rusia, 

en donde iniciará sus estudios con Konstantin Mostras; en 1922, se moviliza a París, en 

donde continuará sus estudios con Lucien Capet; luego, pasa de ser docente asistente a 

formar parte la facultad del Conservatorio Ruso de París; en 1937, se muda a Estados 

Unidos debido al fascismo europeo, y, ahí, decide que abandonar su carrera de solista 

para dedicarse a la enseñanza; en 1941 contrae matrimonio con Judith Johnson, a quien 

conoció un año antes. Su carrera como maestro de violín empezó en 1944 en el Instituto 

Curtis de Música en Filadelfia; en ese mismo año funda la Escuela de Música 

Meadowmount, de quien sería director hasta su fallecimiento.  

 

Deficiencia de los sistemas actuales. Galamian (2013), señala tres cosas que no 

aprueba en los métodos modernos: primero, la existencia de reglas estrictas que se aplican 

a todo y a todos; segundo, se da importancia a la técnica, pero no de su importancia y 

beneficios; y, tercero, la sobrevaloración del aspecto físico y mecánico de la técnica de 

violín, pasando por el alto la importancia del control mental sobre ellos. Una buena 

ejecución depende de tres factores: 1) El factor físico: anatomía del individuo (forma, 

longitud de dedos, manos y brazos; flexibilidad de los músculos); funcionamiento 

fisiológico (respecto al movimiento muscular necesario para la ejecución). 2) El factor 

mental: capacidad para anticipar, dirigir y controlar el movimiento muscular. 3) El factor 

estético-emocional: capacidad para comprender y sentir el significado de la música, 

talento natural para proyector su mensaje al oyente. 

 

Además, define y recalca la importancia de los valores absolutos (tonalidad, 

armonía, estructura formal) y relativos (aspectos interpretativos: estilo del intérprete, 

aspectos en relación al compositor, estilo, lugar, época de la obra) 

 

Elementos acústicos de la ejecución. Es importante considerar lugar de 

presentación, la naturaleza del acompañamiento, velocidad, calidad del instrumento. El 

sonido del violín produce dos tipos de sonido: 1) Vocal: son sonidos cantables y 

continuos; tienen un comienzo y un final suaves. 2) Consonante: son elementos 

acentuados como el martelé, spiccato, pizzicato, desplazamientos de la mano izquierda 

en pasajes rápidos. 
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Cuerpo y colocación del instrumento. Debe permitir una ejecución cómoda y 

eficiente que depende del factor físico que se mencionó en párrafos anteriores. En general, 

la postura correcta es erguida y libre de tensiones. La ubicación del violín debe facilitar 

la correcta posición del punto de contacto. El uso de hombreras también dependerá de la 

anatomía del individuo. 

 

La mano izquierda. Se debe adoptar una posición que favorezca las diversas 

acciones de los dedos: si el intérprete tiene dedos cortos, el codo izquierdo se ubica hacia 

la derecha; si tiene dedos largos, lo sitúan más a la izquierda.  

 

Afinación. Depende del sentido del tacto y del oído: “the hand learns gradually to 

orient itself, to find its proper location by the feel of the neck (and the body of the 

instrument in the upper positions)”16 (p. 53). 

 

Vibrato. Su aplicación, velocidad, amplitud e intensidad debe adaptarse a la 

dinámica del arco, el estilo musical. Existen tres tipos de vibrato: 1) Vibrato de mano: es 

un movimiento hacia atrás, seguido con otro que lo regresa al punto de partida. El brazo 

debe permanecer lo más inmóvil posible. 2) Vibrato de brazo:  la flexibilidad del dedo es 

solo la necesaria para someterse al movimiento producido por el impulso del antebrazo. 

3) Vibrato de dedo: el impulso proviene del mismo dedo, y se debe aprender únicamente 

cuando se dominan los dos primeros tipos. Su amplitud es corta. 

 

Mano derecha. La sujeción del arco es un tema mucho más amplio que los 

anteriores, pero que también deberá cumplir el mismo principio: ejecución cómoda y 

eficiente. 

 

Producción del sonido. La intensidad del sonido depende de la velocidad con la 

que se maneja el arco, presión sobre la cuerda, y punto de ataque (o también conocido 

como punto de contacto)  

 
16 Traducción: La manos aprenden gradualmente a orientarse por sí misma, puede encontrar la 
ubicación mediante el contacto con el mango en las posiciones bajas, y, la caja en las más altas.  
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Programa de violín: aspectos técnicos. El Colegio de Artes Salvador 

Bustamante Celi se rige bajo la malla curricular emitida por el Ministerio de Educación, 

y esta, a su vez, su adaptación a la realidad local se encuentra en la Planificación 

Curricular Institucional; en base a esto, la enseñanza del violín empieza a partir segundo 

año de educación básica elemental. A continuación, se detallan las destrezas que tendrán 

los estudiantes hasta 5° año de básica media (Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, 

2018): dominio de la primera y tercera posición; escalas y arpegios de dos octavas hasta 

con tres alteraciones; buena articulación en estudios a velocidad con ligaduras (hasta 16 

semicorcheas por arco); vibrato de brazo y/o de muñeca; martelé, staccato, detaché, 

pizzicato con mano derecha e izquierda; escalas con dobles cuerdas en dos octavas: 

terceras, sextas y octavas; capacidad para memorizar un movimiento de un concierto; 

interpretación (dinámicas, fraseo). 

 

Repertorio. Hay pedagogos que han compuesto obras específicas para nivel 

medio de violín. Entre ellos tenemos: 

 

Adolf Huber (1872 – 1946). Músico, pedagogo y compositor; sus numerosas obras 

son prueba de sus habilidades pedagógicas y de composición. Sus obras para violín y 

piano son altamente apreciadas a nivel internacional (Huber, s.f.) y las siguientes son de 

dominio público (International Music Score Library Project, 2018).  

 

- Concertino en re menor, Op. 5. 

- Concertino en Sol Mayor, Op. 6. 

- Concertino en Fa Mayor, Op. 7. 

- Concertino en Sol Mayor, Op. 8. 

- Concertino para dos violines en sol menor, Op. 11. 

- Barcarola, Op. 13. 

- Concertino para dos violines en La Mayor, Op. 30. 

- Concertino fácil en Sol Mayor, Op. 36. 

 

Oskar Rieding (1840 – 1918). Compositor y maestro de violín; escribió un gran 

número de obras para violín técnicamente accesibles para los estudiantes de nivel 
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elemental, y han llegado a formar parte del repertorio obligatorio de cualquier estudiante. 

(Garavaglia, 2016). Sus composiciones son de dominio público y se puede acceder a la 

mayor parte de ellas de manera gratuita (International Music Score Library Project, 2018), 

entre ellas están: 

- Concierto en mi menor, Op. 7 para violín y piano. 

- Danza de las libélulas, Op. 20 para violín y piano. 

- Concierto al estilo húngaro en la menor, Op. 21 para violín y piano. 

- Cuatro piezas fáciles, Op. 23 para violín y piano. 

- Concierto en Sol Mayor, Op. 24 para violín y piano. 

- Concierto en Re Mayor, Op. 25 para violín y piano. 

- Concierto en Sol Mayor, Op. 34 para violín y piano. 

- Concierto en si menor, Op. 35 para violín y orquesta de cuerdas. 

- Concierto en Re Mayor, Op. 36 para violín y piano. 

 

Friedrich Seitz (1848 – 1918). Violinista y compositor. Estudió bajo la tutela de 

su yerno Karl Wilhelm Uhlrich; y, posteriormente, sería alumno de Johann Christoph 

Lauterbach. Fue director de la Sociedad Musical de Sondershausen y de Magdeburgo 

(Riemann H. , 1896). Algunas de sus composiciones están recopiladas en los diversos 

volúmenes del Método de S. Suzuki; sin embargo, también son de dominio público y 

puedes descargarse de manera gratuita (International Music Score Library Project, 2018). 

Se destacan las siguientes obras para violín y piano: 

 

- Concierto en Re Mayor, Op. 7 

- Concierto en sol menor, Op. 12 

- Concierto en Sol Mayor, Op. 13 

- Concierto en Re Mayor, Op. 14 

- Viaje de vacaciones, Op. 16 

- Concierto en Re Mayor, Op. 22 

- Concierto en La Mayor, Op. 25 

- Dos piezas fáciles, Op. 26 

- Pequeña suite, Op. 29 

- Concierto en Re Mayor, Op. 50 
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- Concierto en La Mayor, Op. 51 

 

A pesar de que obras del programa son indispensables, hay poca información 

verificable de sus compositores. Esto no quita el valor pedagógico y musical de dichas 

composiciones ya que pueden ser interpretadas en concursos. 

 

Carl Bohm (1844 – 1920). Sus composiciones de violín se destacan a pesar de que 

la mayor parte de su obra son para piano.  

 

- Concierto, Op. 335 (1886) para violín y piano. 

- Colección de melodías, N° 3 Sarabande (1891) 

- Serenata española (1891) 

- Pequeña Suite, danza N° 6 Perpetuo mobile (1892) 

- Arabescos, melodía N° 12 Introducción y Polonesa (1895) 

- Entretenimientos (1896). 

- Álbum de danzas fáciles, danza N° 6 Galopa 

- Acuarela (1900). 

- Invocación, Op. 367 (1904). 

Ferdinand Küchler (1867 – 1937) 

- Concertino en Sol Mayor, Op. 11 

- Concertino en Re Mayor, Op. 12 

- Concertino en Re Mayor, Op. 14 

- Concertino en Re Mayor, Op. 15 

Alfred Moffat (1866 – 1950). Músico, compilador, compositor y arreglista. 

- Seis piezas fáciles, Op. 32 para violín y piano 

- Fantasía sobre melodías irlandeses para violín y piano 

- Doce piezas originales para violín y piano 

- Suite al estilo antiguo para dos violines y piano 

- Concertino en la menor para violín y piano 

Edward Mollenhauer (1827 – 1914).  

- La Jolie Coquette, Op. 6 para violín y piano 

- Fantasía El Niño Paganini para violín y piano 
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- Fantasía El infante Paganini 

 

Compilaciones. En la actualidad, se comercializan un gran número de libros que 

recopilan obras y adaptaciones de diferentes compositores. Algunos libros destacados a 

nivel internacional son: 

 

Solos for Young violinists. Contiene una serie de obras seleccionadas y editadas 

por la violinista Barbara Barber (Barber, 1997). El repertorio está ordenado en función de 

su dificultad, y su distribución tiene mucha similitud con el programa técnico de violín 

del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi”  

 

Young Violinist´s Repertory. Abarca obras de un amplio rango de compositores, 

periodos y estilos, y están distribuidos en cuatro volúmenes. 

 

Método Suzuki. Es uno de los libros de repertorios más usados en la institución 

mencionada. A diferencia del libro anterior, este cuenta con un repertorio más amplio 

para los dos primeros años de violín. Por otro lado, no ofrece mucha variedad en el 

repertorio de nivel medio. 

 

Desarrollo del oído armónico 

 La educación musical formal demanda el desarrollo de una alta sensibilidad y 

percepción auditiva. Cada elemento de la música puede ser estudiado de forma particular; 

sin embargo, el estudio conjunto de la armonía, melodía y ritmo es un paso imprescindible 

en la enseñanza:  

 

Así podemos asegurar que el análisis del aspecto armónico en una obra 

musical tonal, será el resultado de la compresión de los movimientos 

cadenciales implícitos en ella, las relaciones con los otros componentes 

que participan y la jerarquía de dichas relaciones (Dutto, 2007, p. 1). 

  

Incluso así, el estudio de la armonía no puede reducirse a una explicación de una 

cadencia. Es importante reconocer secuencias armónicas características de ciertos 

compositores o géneros; esto coadyuva a la percepción y la memoria auditiva: “la armonía 
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está ligada al nivel cortical, que es el encargado de controlar las actividades más 

intelectuales” (Trallero, 2008, p.4). El autor defiende que el ambiente afecta de manera 

directa al desarrollo de las capacidades musicales, entre ellas, el oído armónico.  

 

En cualquier caso, siempre se puede mejorar el oído, especialmente en el 

caso de los niños, más dúctiles y recuperables. Los adultos acostumbran a 

presentar más problemas, porque además suelen estar mucho más 

bloqueados e inseguros: tienen el convencimiento (en parte cierto) de que 

el aprendizaje musical deberían haberlo hecho de pequeños. (p. 40)  
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo adecuado del presente trabajo investigativo se utilizarán métodos, 

técnicas e instrumentos que permitirán alcanzar los objetivos propuestos. 

El tipo de investigación no es experimental, ya que se ubica en el ámbito socioeducativo 

con tendencia descriptiva, aquello conllevará a que no se manipulen variables 

experimentales, más bien, se empleará el uso de entrevistas, encuestas, estudio de 

documentos, y la descripción de los hechos tal y como se vayan presentando en la realidad 

a investigar. 

 

Método 

 “Puede definirse el método como un procedimiento, o un conjunto de 

procedimientos, que sirve de instrumento para alcanzar los fines de la investigación” 

(Asti, 2015, p. 12). En efecto, la metodología constituirá el plan de acción para alcanzar 

el objetivo general y los objetivos secundarios del presente proyecto de tesis.  

La presente investigación se apoyará en los siguientes métodos: 

 

Método científico. Es el procedimiento sistemático que permitirá la adquisición 

de nuevos conocimientos (Cerda, 1993). Palela y Martins (2006) afirman que su 

aplicación y desarrollo se basan en ideas existentes en la realidad, mas no en la 

especulación . Contrario a esto, Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) alegan que 

el método científico no debe ser reducido a un mero conjunto de reglas: 

 

El método científico es una categoría o un macro-concepto, que engloba 

principios, leyes, teorías, y otros conceptos menores. Por tanto, sus 

elementos principales son: los principios filosóficos, leyes universales del 

materialismo dialéctico e histórico, las teorías científicas específicas de 

cada ciencia, las reglas metodológicas, los métodos especiales o las 

técnicas de investigación de cada ciencia y los instrumentos de 

investigación. (p. 198) 

 

En consecuencia, el método científico será utilizado durante todo el proceso de 

investigación para comprobar, demostrar, verificar la información compilada, y, generar 

un nuevo conocimiento durante el desarrollo de la propuesta. 
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Método analítico. Se define como “el proceso de descomponer un fenómeno 

estudiado en sus elementos constituyentes, buscando así las causas del mismo” (Cerda, 

1993, p. 126).  

 

En la presente investigación, este método se aplicará para delimitar y desarrollar 

las variables a utilizar en el marco teórico del presente informe.  

 

      Método hermenéutico. Este método permite la sistematización de procesos 

formales para el correcto análisis e interpretación de las palabras, los textos, los gestos, y 

otras conductas humanas. Según Ruíz C. (2013) estos dos procedimientos se desarrollan 

en cuatro fases: establecer las unidades de análisis, y, categorización de cada unidad de 

análisis. Para la interpretación, se toman en cuenta dos horizontes. El primero, horizonte 

del autor, permite conocer la forma de pensar de su época; el segundo, horizonte del 

lector, permitirá reformar el texto. Además, para este método es imperativo considerar 

que la comprensión de un texto nunca termina, pues está abiertas a nuevas innovaciones. 

El método hermenéutico permitirá una correcta comprensión de las fuentes 

investigadas para, posteriormente, relacionarlas, ordenarlas y plasmarlas en el desarrollo 

del marco teórico. Además, permitirá una interpretación certera de los resultados de las 

entrevistas y encuestas, indispensable para la formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método estadístico. Consiste en “una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación” (Reynaga, 2011, pág. 

17). Enrique y Schneider (2009) afirman que este método “utiliza leyes estadísticas 

formuladas en términos probabilísticos” (p. 35).  

 

El presente método se utilizará durante las fases de recolección, clasificación y 

sistematización de la información, para su posterior presentación en tablas y gráficas, 

permitiendo inspeccionar la información de una manera visual rápida. Además, 

condescenderá a la síntesis de datos obtenidos en las encuestas. 
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Técnicas 

Hurtado, J (2000) define a las técnicas de recolección de datos como los 

procedimientos y actividades que permiten obtener la información necesaria para dar 

respuesta a la pregunta de la investigación. Por otro lado, Ñaupas, et al., (2014) aseveran: 

 

Pueden definirse también como un conjunto de normas que regulan el 

proceso de investigación, en cada etapa, desde el principio hasta el fin; 

desde el descubrimiento del problema hasta la verificación e incorporación 

de las hipótesis, dentro de las teorías vigentes. Son parte del método 

científico. Según Rodríguez M.A. (1986: 53). Se clasifican en: 

conceptuales, descriptivas y cuantitativas. (p. 225) 

 

Observación. “La observación constituye un proceso de atención, selección y 

registro de información, para el cual el investigador se apoya en sus sentidos (vista, oído, 

sentidos kinestésicos y cenestésicos, olfato, tacto…).” (Hurtado, 2000, p. 449).  

 

Algunos autores la definen solamente en términos de percepción visual, 

clasificándola en dos tipos: 1) Observación directa: donde el investigador recoge datos de 

su observación. 2) Observación no directa: aquí el investigador recoge datos la 

observación de otros individuos.  

 

Esta técnica se utilizará para determinar el repertorio común de los estudiantes 

que serán parte de esta investigación; además, para comprobar cuáles obras ya cuentan 

con adaptaciones para grupo de cámara.  

 

Entrevista. Es una técnica basada en la interacción personal. Los autores del 

campo de la investigación, reconocen que la entrevista permite facilitar información de 

individuos y grupos, y sus posibles opiniones y comportamientos. Palela y Martins (2006) 

afirman que la ventaja esencial de la entrevista es que son los mismos actores 

proporcionan información sobre sus conductas, opiniones, necesidades, etc.  

La entrevista puede ser de tres tipos: 1) Entrevista focalizada: se apoya en la guía de 

entrevista. 2) Entrevista clínica: utilizada mayormente por psicólogos, psiquiatras, y en 

algunas ramas más de medicina. 3) Entrevista no dirigida: su objetivo es explorar las 

actitudes y sentimientos del entrevistado. 
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La entrevista será fundamental en esta investigación ya que permitirá determinar 

el problema de la falta de correpetidores en la institución y cómo esta realidad afecta al 

desempeño de los estudiantes. 

 

La encuesta. Esta técnica consiste en formular una serie de preguntas escritas 

relacionadas a la investigación y sus variables; la encuesta se aplica a los individuos que 

poseen características relevantes para el investigador; A diferencia de la entrevista, es 

una opción más conveniente, ya que ahorra costes y tiempo (Palela & Martins, 2006). 

La encuesta será aplicada únicamente a los docentes del área de cuerdas para expresar en 

variables cualitativas el ambiente de trabajo y las necesidades de la institución. 

 

Instrumentos. 

Los instrumentos de recolección de datos son los medios necesarios para obtener 

la información necesaria para lograr los objetivos de la investigación. Palela y Martins 

(2006) afirman que los instrumentos son “cualquier recurso del cual pueda valerse el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información” (p. 137). 

Guía De Entrevista. “El guion de entrevista es un instrumento que forma parte 

de la técnica de la entrevista. Desde un punto de vista general, es una forma específica de 

interacción social” (Palela & Martins, 2006, p. 140). Es importante redactar guía 

correctamente, evitando repeticiones, preguntas confusas, preguntas con doble 

interpretación, y manteniendo un orden lógico. 

 

Este instrumento se utilizará para la redacción de preguntas que se utilizarán 

durante la entrevista a las autoridades. 

 

El Cuestionario. Es una técnica que permite que el investigador se concentre en 

aspectos específicos bajo determinadas condiciones.  (Gomez Bastar, 2012) manifiesta 

que su importancia recae en que nos permite aislar las variables más representativas para 

nuestra investigación. El cuestionario será aplicado a los docentes de violín del Colegio 

de Artes Salvador Bustamante Celi. 
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Población y muestra 

Blanco (2011) afirma que a población, o también denominado universo de 

investigación, es el conjunto de todos los elementos, individuos o eventos que comparten 

características en las que el investigador está interesado. Además, la población 

“representa la totalidad de un fenómeno de estudio (Gomez Bastar, 2012, p. 87). Dichas 

características se denominan “criterios de inclusión”. Consecuentemente, y, tal como lo 

afirma Hurtado (2000), para que el proyecto sirva como un antecedente para futuros 

investigadores, se debe especificar todos los criterios de inclusión de la población sobre 

las que se realizó la investigación. Hurtado, por otro lado, considera un error considerar 

sinónimos a los términos “población” y “universo”. 

 

Para el desarrollo de la investigación se contará con la participación de los siguientes 

actores: 

Actores Cantidad 

Autoridades del Colegio de Artes Salvador 

Bustamante Celi 
Entrevista 2 

Docentes de violín del Colegio de Artes Salvador 

Bustamante Celi 
Encuestas 16 

Estudiantes de violín de cuarto y quinto año del 

Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 
Beneficiarios 120 

Total  139 
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g. CRONOGRAMA 

2018

Actividad

Meses 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x x

x x

x x x x

x x

x

x x

x x x

x x x x

Socialización 

propuesta

Evaluación del 

proceso

Corrección del 

informe 

Presentación 

definitiva del 

informe

Julio Agosto

2019

Páginas 

preliminares

Borrador del 

informe

Octubre 2018 - 

Marzo 2019

Abril Mayo Junio

Elaboración del 

proyecto

Aprobación y 

designador de 

director

Aplicación de 

instrumentos

Análisis de 

resultados

Planteamiento 

de propuesta

x
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos: 

 

Recursos humanos 

- Investigadora 

- Asesores 

- Autoridades del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

- Autoridades de la carrera de Educación Musical de la Universidad de Loja 

- Docentes de violín del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

- Estudiantes de violín de quinto año de Básica Media y sexto de Educación Básica 

Superior del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

 

Recursos materiales 

- Material de oficina 

- Material bibliográfico 

- Computadora 

- Softwares (Word, Excel, Sibelius, Nitro Pro,  

 

Recursos financieros  

Los gastos que demande la investigación serán de exclusiva responsabilidad de la 

investigadora. 

 

Egresos  Total  

Computadora portátil  $ 1.100,00  

Suscripción mensual (octubre de 2018 - junio de 2019) a la biblioteca virtual 
Scribd  $      90,00  

Antivirus (subscripción anual)  $      20,00  

Internet (octubre de 2018 - junio de 2019)  $    315,00  

Telefonía móvil (octubre de 2018 - agosto de 2019)  $    253,00  

Movilización (octubre de 2018 - agosto de 2019)  $    400,00  

Resmas de papel  $        5,00  

Impresiones de documentos de consulta digitales  $      25,00  

Impresión de proyecto de tesis y propuesta  $      25,00  

Empastados (tres)  $    250,00  

Refrigerios docentes y estudiantes de violín (socialización)  $      60,00  

Refrigerios docentes de la universidad nacional de Loja  $      30,00  

Total  $ 1.473,00  
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• OTROS ANEXOS 

Solicitud de autorización a la institución educativa 
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Autorización emitida por la autoridad de la institución educativa 
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Instrumentos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

ENTREVISTA A SER APLICADA Al COORDINADOR DEL ÁREA DE 

CUERDAS DEL COLEGIO DE ARTES SALVADOR BUSTAMANTE CELI DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

 

PRESENTACION 

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Musical de la Facultad de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, le solicito de 

contestación a las preguntas que se formulan en la presente guía. El objetivo principal es 

recopilar información que permita “Contribuir al desarrollo pedagógico musical en 

los y las estudiantes de violín de Quinto año de Básica Media y Sexto de Básica 

Superior del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja en el 

periodo 2018 – 2019”. Le solicito contestar con la mayor veracidad, los datos permitirán 

el análisis cuanti - cualitativo del proyecto de investigación: “La correpetición en la 

enseñanza del violín y su incidencia en el desarrollo del oído armónico en los 

estudiantes de violín de quinto año de Básica Media y sexto de Educación Básica 

Superior del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja en 

el periodo 2018 – 2019”. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

     Nombre: Mg. Lucía Figueroa  

     Institución: Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi  

     Cargo dentro de la institución: Coordinador del área (e) 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Por favor, responder las siguientes preguntas de acuerdo a su juicio personal. 
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1. A su parecer, ¿cuál es la principal función de un correpetidor?  

2. ¿Conoce cuáles son los beneficios pedagógicos de la correpetición durante el 

proceso de enseñanza? ¿Podría citar algunos? 

3. La institución, ¿cuenta con suficientes correpetidores? 

4. Como autoridad de una institución de instrucción musical, ¿a qué cree usted 

se debe la falta de correpetidores en la institución? 

5. ¿Qué medidas ha tomado la institución para suplir esta necesidad? 

6. ¿A qué alternativas suelen acogerse los docentes de violín debido a la falta 

de correpetidores en la institución?  

7. Los ensayos con correpetidor, ¿ayudan al desarrollo del oído armónico de 

los estudiantes de violín? 

8. Los ensayos con correpetidor, ¿influyen en la capacidad interpretativa de los 

estudiantes de violín? 

9. ¿Cree usted que los métodos utilizados por los docentes de violín adiestran 

el oído armónico? 

10. El área de cuerdas, ¿cuenta con una planificación en dónde se detalle el 

repertorio a ser interpretado por los estudiantes de violín? 

11. ¿La institución debería socializar nuevas alternativas para desarrollar el oído 

armónico de los estudiantes de violín? ¿Cuál es su opinión al respecto? 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

 

ENCUESTA A SER APLICADA A LOS DOCENTES DE VIOLIN DE CUERDAS 

DEL COLEGIO DE ARTES SALVADOR BUSTAMANTE CELI DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

PRESENTACIÓN 

En calidad de aspirante a licenciada de la Carrera de Educación Musical de la Facultad 

de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, le solicito 

de contestación a las preguntas que se formulan en la presente guía. El objetivo principal 

es recopilar información que permita “Contribuir al desarrollo pedagógico musical en 

los y las estudiantes de violín de Quinto Año de Básica Media y Sexto de Básica 

Superior del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja en el 

periodo 2018 – 2019”. Le solicito contestar con la mayor veracidad, los datos permitirán 

el análisis cuanti - cualitativo del proyecto de investigación: “La correpetición en la 

enseñanza del violín y su incidencia en el desarrollo del oído armónico en los 

estudiantes de violín de quinto año de Básica Media y sexto de Educación Básica 

Superior del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja en 

el periodo 2018 – 2019”. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

     Institución: Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi  

     Cargo dentro de la institución: Docentes de Violín del Área de Cuerdas 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

En las siguientes preguntas, encierre en un círculo el literal que contenga su respuesta. 
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1. ¿Conoce usted cuál es la función de un correpetidor? 

a. Sí   

b. No 

1.1. Si su respuesta fue AFIRMATIVA, ¿cuál es la más importante en la 

educación musical? Seleccione solamente una opción: 

a. Acompañar a instrumentistas/cantantes/solistas  

b. Reducir partituras de orquesta para su interpretación con piano 

c. Refinar la técnica e interpretación del solista   

d. Mejorar el ritmo y afinación del estudiante 

e. Ninguna de las anteriores (especifique cuál) 

____________________________________________________________ 

1.2. ¿Conoce cuáles son los beneficios pedagógicos de la correpetición durante 

el proceso de enseñanza?  

a. Sí 

b. No 

1.3. Si su respuesta fue AFIRMATIVA, especifique de acuerdo a su criterio. 

Seleccione solamente una opción: 

a. Facilita la interiorización de la conjunción rítmica y sonora, fraseo e 

interpretación 

b. Aumenta la seguridad en la interpretación y desenvolvimiento escénico  

c. Provee estabilidad rítmica y apoyo musical 

d. Optimiza el rendimiento de los estudiantes 

e. Otros (detalle cuál) 

_____________________________________________________________ 

2. La institución, ¿cuenta con suficientes correpetidores? 

a. Sí  

b. No 
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2.1. En caso de que su respuesta sea NEGATIVA señale las posibles causas y 

emita su comentario. Puede seleccionar varias opciones: 

a. No existe la plaza de correpetidores 

b. Los docentes de piano tienen toda su carga horaria llena y no cuentan con 

horas disponibles para la correpetición 

c. Otros (especifique) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. ¿Ha tenido inconvenientes con la correpetición de sus estudiantes? 

a. Sí 

b. No 

3.1. Si su respuesta fue AFIRMATIVA, señale las causas de la misma y emita 

su comentario. Puede seleccionar varias opciones: 

a. Acceso a muy pocos ensayos durante el año lectivo 

b. Inexperiencia y falta de estudio del correpetidor 

c. Otros (especifique) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. ¿Cree usted que la metodología que utiliza en sus clases prioriza el desarrollo 

del oído armónico? 

a. Sí 

b. No 

4.1. Si su respuesta es AFIRMATIVA, describa que recursos utiliza. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5. ¿Cree usted que los ensayos con correpetidor ayudan al desarrollo del oído 

armónico de los estudiantes de violín? 

a. Sí 

b. No 

6. ¿Cree usted que los ensayos con correpetidor influyen en la capacidad 

interpretativa de los estudiantes de violín? 

a. Sí 

b. No 

7. Usted, ¿utiliza el repertorio sugerido en la planificación anual de la asignatura 

de violín? 

1. Sí 

2. No 

7.1. ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7.2. Las siguientes obras se encuentran detalladas en la planificación anual para 

la asignatura de instrumento violín. En base a su experiencia, marque con 

una X aquellas que suelen ser interpretadas por los estudiantes de Quinto 

año de Básica Media y Sexto de Básica Superior. 

a. 
Concertino al estilo ruso, Op. 35 

(A. Yanshinov) 

 

 

b. 

Concierto en Sol Mayor, Op. 3, 

N° 1 (RV 310) - I movimiento (A. 

Vivaldi)  

 

c. 

Concierto en Sol Mayor, Op. 7, 

N° 8 (RV 299) - I movimiento (A. 

Vivaldi) 
 

 

d. 

Concierto en La menor, Op. 3, N° 

6 (RV 356) - I movimiento (A. 

Vivaldi)  
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e. 

Concierto en La menor, Op. 3, N° 

6 (RV 356) - II movimiento (A. 

Vivaldi)  

 

f. 

Concierto en La menor, Op. 3, N° 

6 (RV 356) - III movimiento (A. 

Vivaldi)  

 

g. 

Concierto en Sol menor, Op. 12, 

N° 1 (RV 317) - I movimiento (A. 

Vivaldi) 
 

 

h. 

Concierto en Sol menor, Op. 12, 

N° 1 (RV 317) - II movimiento 

(A. Vivaldi)  

 

i. 

Concierto en Sol menor, Op. 12, 

N° 1 (RV 317) - III movimiento 

(A. Vivaldi)  

 

j. 
Concierto N° 2 en La Mayor (A. 

Komarowsky) 
 

 

k. 

Piezas para clavecín (adap. 

Violín), Op. 1 N° 10 Allegro (J. 

H. Fiocco)   

 

l. 
Concierto en la menor, BWV 

1041 – I movimiento (J. S. Bach) 
 

 

m. 
Concierto en la menor, BWV 

1041 – II movimiento (J. S. Bach) 
 

 

n. 

Concierto en la menor, BWV 

1041 – III movimiento (J. S. 

Bach)  

 

o. 
Concierto N° 3, Op. 12 en sol 

menor – I movimiento (F. Seitz) 
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7.3. ¿Qué sonatas son usualmente interpretadas por los estudiantes de Quinto 

año de Básica Media y Sexto de Básica Superior? Detallar el compositor, 

número de sonata, tonalidad y movimiento(s). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7.4. ¿Qué obras tienen un nivel equivalente a las detalladas en las preguntas 

anteriores, pero que no constan en la planificación anual? Detallar nombre, 

compositor, N° o Op. y movimiento(s). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. ¿A qué alternativa suele acogerse debido a la falta de correpetidores en la 

institución? Seleccione solamente una opción 

a. Contratar un correpetidor externo 

b. Formar grupos de cuerdas 

c. Acompañar con piano utilizando armonía funcional 

d. Ninguna 

e. Otras (Especifique) 

_____________________________________________________________ 
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8.1. En base a su respuesta anterior, ¿qué problemas se han presentado 

ante estas alternativas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. ¿Cree que se debería desarrollar una propuesta que permita desarrollar el oído 

armónico? 

a. Sí 

b. No 

9.1. ¿Estaría dispuesto a participar en la socialización de este tipo de 

propuesta? 

a. Sí 

b. No  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Certificado de haber socializado la respuesta en la institución  
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Referencias al evento de socialización 
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