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Resumen 

El presente trabajo investigativo se referencia teóricamente en el enfoque 

constructivista de la educación, más específicamente, en algunos aspectos del 

modelo de aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel. Se toma como 

objetivo principal construir una propuesta pedagógica para formar pianistas desde el 

Guia Prático para piano del compositor latinoamericano Heitor Villa-Lobos. La 

metodología que se asume para su desarrollo es de tipo proyectiva desde un enfoque 

mixto. Los datos se recogen a través de las siguientes técnicas: Encuestas 

direccionadas a docentes y estudiantes de piano; entrevistas a dos maestros de 

piano; y análisis documental. Este último corresponde a los análisis de partituras que 

hacen parte de la propuesta pedagógica. Los resultados demuestran que los 

docentes y estudiantes de piano aprecian el repertorio latinoamericano y Villalobiano. 

Asimismo, en las conclusiones se determina que el repertorio del compositor en 

mención aporta positivamente al proceso de enseñanza-aprendizaje del instrumento 

piano, así como el estudio sistemático de las músicas latinoamericanas.  

Palabras clave: Aprendizaje significativo; Educación musical; Repertorio 

latinoamericano; Heitor Villa-Lobos; Pedagogía pianística.  

 

Resumo 
 

Esta dissertação de mestrado possui suas bases teóricas fundamentadas na 

corrente pedagógica construtivista, mais especificamente, em alguns aspectos do 

modelo de aprendizagem significativa proposto por David Ausubel. O objetivo 

principal deste trabalho de pesquisa é a construção de uma proposta pedagógica 

para formar pianistas a partir do Guia Prático Para Piano do compositor latino-

americano Heitor Villa-Lobos. A metodologia assumida para o seu desenvolvimento 

é projetiva, a partir de um enfoque misto. Os dados são coletados através das 

seguintes técnicas: Questionários direcionados a professores e alunos de piano; 

entrevistas a dois professores de piano; e análise documental. Este último 

corresponde às análises das partituras que fazem parte da proposta pedagógica. Os 

resultados mostram que professores e alunos de piano apreciam o repertório latino-

americano e villalobiano. Da mesma forma, nas conclusões determina-se que o 

repertório do compositor em questão contribui positivamente para o processo de 
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ensino-aprendizagem do instrumento piano, bem como o estudo sistemático da 

música latino-americana. 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa; Educação musical; Repertório latino-

americano; Heitor Villa-Lobos; Pedagogia do piano. 

Abstract 

The present investigative work refers theoretically on the constructive focus of 

education, more specifically, on various aspects of the significant learning model 

proposed by Davis Ausubel. It has as primary objective the building of a proposed 

pedagogical model to form pianists from the practical model Guia Prático For Piano 

from the Latin American composer Heitor Villa-Lobos. The assumed methodology for 

development is of a projective nature and from a mixed focus. The data is gathered 

using the following techniques: questionnaires directed at piano teachers and 

students; interviews with two master pianists; and the analysis of documentaries. This 

last one pertains to the analysis of sheet music that is part of the pedagogical 

proposal. The results show that piano teachers and students appreciate the Latin 

American and Villalobian repertoire. Correspondingly, in the conclusions it is 

determined that the mentioned composer’s repertoire positively contributed to the 

teaching-learning process for the piano instrument, as does the systematic study of 

Latin American music.  

Keywords: Significant learning; Musical education; Latin American repertoire; Heitor 

Villa-Lobos; Piano pedagogy. 
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Capítulo 1 

1.1 Introducción   

El presente trabajo investigativo busca proveer material didáctico 

esencialmente latinoamericano para la formación de pianistas. Lo anterior se realiza 

con el ánimo de aportar una solución al problema de la escasez de materiales 

pedagógico-musicales latinoamericanos sistematizados por niveles graduales de 

dificultad técnica e interpretativa. Asimismo, se busca analizar la importancia que los 

maestros y estudiantes de piano conceden al repertorio latinoamericano en relación 

al europeo en el proceso de formación pianística. 

Como objetivo principal se propone elaborar una propuesta pedagógica para 

la formación de pianistas desde el Guia Prático para piano del compositor 

latinoamericano Heitor Villa-Lobos. La iniciativa contribuye de manera innovadora, al 

proceso de enseñanza-aprendizaje del instrumento piano. A su vez, así como el 

mencionado objetivo principal, en el capítulo I del presente documento se presentan 

los objetivos específicos, que también direccionan el desarrollo de esta investigación. 

Por otro lado, allí también se plantean los supuestos y la justificación acerca de 

utilizar el repertorio latinoamericano en la formación de los futuros pianistas.  

En el capítulo II se exponen los antecedentes investigativos a nivel regional, 

nacional e internacional. Acto seguido, se exhibe el marco teórico que da sustento 

epistemológico a esta propuesta pedagógica. Allí, se presentan las bases teóricas 

fundamentales para el desarrollo de la misma: el constructivismo y la teoría del 

aprendizaje significativo. A su vez, se exponen los conceptos importantes para la 

elaboración de una propuesta pedagógica para la formación de pianistas desde 

repertorio latinoamericano: Modelos didácticos de educación musical, folclore y 

textura musical. Por último, se hace una exposición del marco contextual, en donde 

se señalan aspectos importantes de la bibliografía de Heitor Villa-Lobos, compositor 

de las piezas que dan vida al camino formativo que aquí se desarrolla y sobre su 

Guia Practico Para Piano.   

En el capítulo III se señala la metodología investigativa que se utilizó para 

lograr concretar los objetivos de esta investigación. Por ende, allí también se justifica 

el empleo del enfoque mixto y, asimismo, se esclarecen los motivos por los cuales 

se optó por usar la investigación de tipo proyectiva para el desarrollo de la misma. A 
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su vez, se señalan cuáles fueron las fuentes primarias de información claves 

participantes en el proceso de recolección de datos, así como las técnicas e 

instrumentos utilizados y la forma como fueron aplicados. Se presenta, la validación 

de las técnicas e instrumentos mediante el juicio de experto y los aspectos éticos 

pertinentes a un trabajo investigativo que se tuvieron en cuenta para la realización 

de la presente.  

En el Capítulo IV se enseñan los resultados obtenidos desde las diferentes 

técnicas de recolección de datos utilizadas en esta investigación. Es decir, la 

encuesta direccionada a estudiantes de piano, la encuesta direccionada a docentes 

de piano, las entrevistas a maestros de piano y, el análisis documental. En el 

mencionado capítulo también se presenta, como resultado de este trabajo 

investigativo, la propuesta pedagógica para el mejoramiento de la interpretación 

pianística desde el análisis de las partituras Pobre Cega, A Pombinha Voou y 

Senhora Dona Viúva. Asimismo, en este capítulo también se realiza la triangulación 

de los datos.  

Por último, en el capítulo V de este trabajo investigativo se determinan las 

conclusiones y recomendaciones para los docentes e investigadores que deseen 

ahondar en el tema desarrollado a lo largo de este documento. Las conclusiones 

están centradas en dar respuesta a la pregunta problema de esta investigación y, 

asimismo, a cada uno de los objetivos específicos plasmados en el capítulo I. 

1.2 Descripción del Problema de investigación 

Las recomendaciones de repertorio en las instituciones de enseñanza 

musical frecuentemente proponen el estudio de obras europeas, muchas veces 

adoleciendo el repertorio latinoamericano. Incluso, estudiantes de pregrado terminan 

su carrera sin conocer la música de su propio pueblo, desconociendo, así, las 

peculiaridades y raíces de la música de su continente. Por un lado, se puede decir 

que, a veces falta interés por parte de los estudiantes o docentes y hasta se olvidan 

de dar mayor énfasis y entender a lo más cercano (lo regional, lo nacional, lo 

latinoamericano), dejando de compartir lo que está más próximo a su cultura e 

idiosincrasia. Por otro lado, esto también se debe a la escasa sistematización del 

repertorio latinoamericano en relación al eurocéntrico, lo que dificulta el trabajo del 

docente a la hora de elegir un repertorio adecuado al nivel en que sus estudiantes 

se encuentran.  
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Santos-Gama (2022) manifiesta que “la formación del pianista en 

Latinoamérica está fundamentalmente conectada a las tradiciones europeas” (p.13). 

Asimismo, agrega que es importante para la formación sociocultural y técnica-

interpretativa del estudiante latinoamericano de piano la inclusión de dicho repertorio 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Córdoba también reflexiona sobre el 

problema en cuestión y manifiesta en el preámbulo del libro Czerny aplicado a la 

música colombiana - Piano complementario, de Fabio Martínez Navas (2009), que: 

“Los procesos de formación musical en Colombia siempre han sido modelos 

importados; inicialmente y con mucha permanencia se ha adoptado el modelo 

europeo, el cual es producto de un fenómeno histórico que comienza desde el 

descubrimiento de América” (p. 5). Si bien, en la última década el estudio del 

repertorio latinoamericano ha ganado fuerza, aún hay mucho por explorar e 

investigar en este campo del saber. 

A su vez, Castillo (2019) también considera problemática la situación de la 

escasez de estudios sobre la música latinoamericana y hace apreciaciones respecto 

a la urgencia en realizar más estudios relacionados a la cuestión: “La necesidad de 

estudios en torno al tema musicológico en América Latina es una realidad que debe 

ser atendida desde todas las disciplinas que puedan contribuir al estudio del hecho 

musical” (p. 1). En el caso de la presente investigación se pretende colaborar con la 

resolución del problema en mención desde la construcción de una opción de camino 

formativo para el estudiante de piano. Lo anterior será realizado desde el Guia 

Prático Para Piano del notable compositor latinoamericano Heitor Villa-Lobos.  

Como se describe al inicio de este apartado, el escaso uso del repertorio 

latinoamericano en la formación de los pianistas se debe también a la poca presencia 

de trabajos investigativos que sistematizan este repertorio. Por un lado, se encuentra 

el repertorio eurocéntrico que durante siglos viene siendo protagonista en las 

investigaciones de ámbito musical, por lo tanto, este es un repertorio que ha sido 

sistematizado y revalidado por investigadores de diferentes continentes. Por otro 

lado, está el repertorio latinoamericano, que aún no ha sido objeto sobresaliente en 

los diferentes ámbitos de investigación musical. Es decir, existe la necesidad de la 

realización de más trabajos investigativos sobre el tema, además, es necesario 

proveer y dar a conocer a los docentes de piano repertorio latinoamericano 

clasificado por niveles. En este sentido, esta investigación analiza y clasifica por nivel 

gradual de dificultad técnica-interpretativa una selección de piezas pertenecientes al 

Guia Prático Para Piano de Villa-Lobos.  
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Es importante mencionar que la carencia de trabajos investigativos que 

propongan sistematizaciones del repertorio latinoamericano puede generar 

desconocimiento por parte de la comunidad educativa musical sobre las 

posibilidades de su utilización en la formación de los pianistas. Igualmente, la 

desinformación de cómo ejecutar adecuadamente el repertorio mencionado también 

dificulta su abordaje y promueve distancia hacia el mismo. Estos aspectos pueden 

ser el motivo por el cual no se da un amplio uso del repertorio latinoamericano en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje musical, o, algunos de los docentes prefieren, 

simplemente, ignorar la posibilidad de formar sus estudiantes desde este repertorio.    

A su vez, la no utilización del repertorio autóctono en la formación de los 

estudiantes de música puede acarrear un proceso de enseñanza-aprendizaje 

descontextualizado. La premisa anterior ocurre cuando se construyen los 

conocimientos musicales desde un repertorio foráneo, que no representa las 

peculiaridades del estudiante latinoamericano. Asimismo, la escasez del repertorio 

en mención en las clases de música lleva a un desconocimiento por parte de los 

estudiantes sobre las características particulares de su territorio que están 

singularizadas en su música.  

En el ámbito composicional, Latinoamérica tiene maestros que significaron su 

música con materiales folclóricos característicos de este continente. Entre ellos, 

Heitor Villa-Lobos, que además de ser un notable compositor reconocido 

mundialmente por sus métodos composicionales que describen no solo a Brasil sino 

a Latinoamérica, también fue un maestro que se preocupó en dejar un legado 

educacional musical. Por lo tanto, la presente investigación además de tratar de 

fomentar el uso del repertorio latinoamericano en la formación del músico, más 

específicamente del pianista, también desarrolla una propuesta pedagógica 

sistematizada y esencialmente latinoamericana fundamentada en el Guia Prático 

Para Piano del mencionado compositor. Todo ello con la intención de fornecer 

material didáctico con nivel de dificultad gradual y, asimismo, con el ánimo de 

contestar a la pregunta que surge a partir de la problemática en cuestión:  

¿Cómo formar pianistas, con énfasis en al aprendizaje significativo, utilizando 

el Guia Prático Para Piano del compositor latinoamericano Heitor Villa-Lobos? 

 

1.3 Objetivos de la investigación  
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1.3.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta pedagógica con énfasis en el aprendizaje significativo para 

formar pianistas desde el Guia Prático para piano del compositor latinoamericano 

Heitor Villa-Lobos. 

 1.3.2 Objetivos Específicos 

1) Analizar la importancia que los maestros y estudiantes de piano conceden al 

repertorio latinoamericano en relación al europeo en el proceso de formación 

pianística. 

2) Formular, a partir de un análisis morfológico, inferencias interpretativas de 

selección de piezas del Guia Prático Para Piano del compositor 

latinoamericano Heitor Villa-Lobos.  

3) Clasificar según niveles de dificultad las piezas Pobre Cega, A Pombinha 

Voou y Senhora Dona Viúva del Guia Prático Para Piano de Heitor Villa-

Lobos. 

4) Estructurar una escala gradual de complejidad a partir del Guia Prático Para 

Piano de Heitor Villa-Lobos para el aprendizaje efectivo de la interpretación 

del piano. 

1.4 Supuestos cualitativos  

1.4.1 Supuesto cualitativo general  

El Guia Prático Para Piano del compositor Heitor Villa-Lobos es 

melódicamente, armónicamente, rítmicamente y técnicamente favorable para la 

enseñanza del instrumento piano, así como poseedor de texturas que caracterizan 

el universo sonoro brasileño y latinoamericano. Además, en él se encuentran piezas 

de diferentes niveles de dificultad. Dichas características posibilitan la construcción 

de un camino formativo desde la pedagogía significativa para el estudiante de piano. 

1.4.2 Supuestos cualitativos específicos 

Los maestros y estudiantes de piano otorgan más relevancia al repertorio 

tradicional eurocéntrico que al repertorio latinoamericano en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del instrumento.   
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Es posible realizar inferencias interpretativas a partir de un análisis 

morfológico estructural y sonoro de las piezas Pobre Cega, A Pombinha Voou y 

Senhora Dona Viúva del Guia Prático Para Piano de Villa-Lobos. Las inferencias 

interpretativas muestran a los docentes y estudiantes de piano una opción para lograr 

interpretar adecuadamente las piezas analizadas.  

La clasificación por nivel de dificultad de las piezas Pobre Cega, A Pombinha 

Voou y Senhora Dona Viúva del Guia Prático Para Piano de Heitor Villa-Lobos, 

orienta al pedagogo a la hora de elegir la pieza adecuada al nivel técnico e 

interpretativo en que su estudiante se encuentra, facilitando así, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del instrumento piano.  

La interpretación de las tres piezas del Maestro Heitor Villa-Lobos, tiene un 

profundo significado para el estudiante latinoamericano de piano pues las texturas 

sonoras de cada una de ellas hacen referencia al contexto cultural de este continente.  

 

1.5 Justificación  

En Latinoamérica una cantidad expresiva de compositores incluyeron en su 

música elementos que caracterizan su nación, tales como los componentes 

folclóricos y las melodías y ritmos populares. En Chile, “un interesante aporte hizo el 

maestro Allende a la investigación del folklore araucano” (Navarrete, 1960, p. 96). En 

Argentina, el pianista y compositor Luis Gianneo (1897 - 1968) expresó el 

nacionalismo argentino a través de sus obras tucumanas. En Colombia, según 

Duque (1995), compositores como Luis A. Calvo, Fulgencio García y Pedro Morales 

Pino, entre otros, son figuras reconocidas como exponentes musicales de esta 

nación.  

A su vez, en Brasil, Villa-Lobos fue un maestro y compositor del siglo XX que 

incluyó elementos folclóricos y nacionales en su obra, según Orrego-Salas (1965), el 

maestro “fue un trovador, un vehículo a través de cuya exuberante imaginación, logró 

expresarse una nación entera con todas sus complejas conjunciones raciales: 

ibérica, indoamericana y negra” (p. 25). Asimismo, con su música peculiar, Villa-

Lobos en 1922, en la ciudad de São Paulo (Brasil), hizo un importante aporte en la 

realización de la Semana de Arte Moderna. Según Rodrigues (2019), esta 

participación en este significativo evento artístico, así como sus viajes a Francia y a 
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Argentina colaboraron con la consolidación de su imagen como el “más importante 

compositor brasilero” (p 14). Así que, la música innovadora e idiosincrática de Heitor 

Villa-Lobos rompió las fronteras no solo de su país sino también las de su continente. 

Rodrigues (2019) manifiesta que Villa-Lobos también fue considerado como 

“el más célebre compositor del continente americano” (p 17). En este sentido, se 

puede decir que a través de sus métodos composicionales y texturas inusuales el 

maestro logró representar elementos peculiares del continente latinoamericano como 

el clima, la fauna y la flora, por citar algunos. Además, a través de los elementos 

rítmicos, melódicos y armónicos el maestro logra evocar los aborígenes de su 

continente.  

En lo relacionado a los paisajes sonoros de su país, Villa-Lobos también 

expresa características singulares de la vida urbana y de los lugares más remotos 

de su nación. En su Bachianas Brasileiras nº4, por ejemplo, la nota “Si bemol 

sobresale a los otros elementos musicales debido a su ataque acentuado y repetitivo, 

así como el grito de la araponga” (Manfiatro, 2013, p. 69). La araponga es una ave 

encontrada en una región de Brasil conocida como sertão brasileiro (desierto 

brasilero), dicha ave posee una canto estridente y de una única nota, por cierto, muy 

bien representada en la mencionada obra de Villa-Lobos.  

Sin embargo, para que los estudiantes de piano lleguen a tocar de manera 

óptima las obras de Villa-Lobos clasificadas con nivel avanzado de dificultad técnica, 

como es el caso de la Bachiana Brasileira nº4, es necesario que pasen por un 

extenso camino de preparación. Como pedagogo, Villa-Lobos también utilizó 

elementos del folclore de su nación y dejó como legado el Guia Prático considerado, 

según Paoliello (2006), “la obra más representativa, desde el punto de vista didáctico, 

dejado por Villa Lobos” (p. 155). El Guia Prático es una compilación de 59 piezas 

para piano (dividido en 11 volúmenes), todas ensambladas y adaptadas por el 

compositor (ver apartado 2.4.2). 

Asimismo, según Shimabuco (2012), Villa-Lobos fue de los pocos maestros 

del inicio del siglo XX que compuso para piano solo “con igualdad de consistencia y 

calidad – tanto obras de grande envergadura y demanda técnica como piezas de 

menores dimensiones y de propósitos didácticos” (p. 32). Por consiguiente, es 

posible trazar una opción de formación del pianista desde un repertorio 

esencialmente latinoamericano y coherente con las peculiaridades de un estudiante 

de este continente, como es el caso del repertorio de Villa-Lobos.  
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Ante todo, lo mencionado en relación a las características del repertorio de 

Villa-Lobos, se considera relevante trazar un camino formativo para el estudiante de 

piano desde su obra. Asimismo, otro importante factor torna la utilización del 

repertorio de Villa-Lobos significativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

musical: la constante preocupación del compositor por las cuestiones formativas y 

educacionales, que también fue plasmada en su música. 

Villa-Lobos fue director del SEMA (Superintendencia de Educación Musical), 

órgano ligado directamente al Departamento de Educación, además, realizó 

investigaciones sobre la educación musical y, según Borges (2008), “desarrolló en la 

década de 1930 un proyecto educacional que pretendía establecer la enseñanza de 

canto en las escuelas, cuyo objetivo era despertar el gusto por la música” (p. 6). La 

autora también manifiesta que el maestro fue el único representante del continente 

latinoamericano invitado a participar y presentar su proyecto en el I Congreso de 

Educación Musical de Praga. Posteriormente, por medio de decreto, el proyecto de 

educación musical de Villa tornó el canto orfeónico asignatura obligatoria en las 

escuelas públicas brasileñas.  

La presente investigación surge de la necesidad de acercar a los estudiantes 

de piano a una propuesta musical esencialmente latinoamericana. Para ello, se 

eligió, debido a las características mencionadas en el transcurso de este apartado, 

desarrollar una propuesta pedagógica fundamentada en el constructivismo y el 

aprendizaje significativo para formar pianistas desde el Guia Práctico del compositor 

latinoamericano Heitor Villa-Lobos. Por consiguiente, en esta investigación se 

seleccionan tres piezas del mencionado Guia para constituir un camino hacia la 

formación del estudiante de piano. En este sentido, este trabajo investigativo aporta 

a la enseñanza del instrumento piano, promoviendo un abordaje desde y para el 

abordaje de un repertorio autóctono latinoamericano.   

Además, en los análisis de las piezas seleccionadas para la construcción del 

camino formativo (Pobre cega, A pombinha voou, y Senhora dona viúva, 

respectivamente), se presentan comentarios técnico-interpretativos que orientan el 

estudio de las mismas. De esta manera, esta investigación hace un aporte didáctico 

para la pedagogía pianística en donde los beneficiarios directos son, principalmente, 

los docentes y estudiantes de piano. Esto ocurre debido a que, por un lado, los 

mencionados análisis permitieron la realización de una clasificación de las piezas por 

nivel gradual de dificultad. Así, el docente de piano tendrá la posibilidad de elegir la 

pieza que mejor se adecue al nivel técnico-interpretativo de sus estudiantes. Y, por 
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otro lado, los estudiantes tendrán la posibilidad de aproximarse a la música del 

compositor en mención con base en sugerencias que contribuyen para el logro de 

una interpretación adecuada al estilo villalobiano1.  

Como mencionado en el apartado 1.2 (descripción del problema), existe, por 

un lado, una escasez del uso del repertorio latinoamericano en las clases de piano, 

y, por otro lado, una carencia de materiales pedagógicos sistematizados para el 

estudio del mismo. Por lo tanto, esta investigación también promueve innovación 

para la comunidad educativo musical, visto que, aquí se presenta un aporte para la 

formación de estudiantes de piano desde una perspectiva diferente al 

tradicionalmente utilizado: el repertorio eurocéntrico. En este sentido, este trabajo 

investigativo también corrobora con el empoderamiento cultural de los estudiantes 

latinoamericanos de piano, debido a que, a partir del estudio del repertorio afín a las 

características culturales que están sumergidos, los estudiantes pueden reconocerse 

como protagonistas del sistema educativo musical.  

Esta investigación contribuye con los estudiantes de piano que deseen 

entender la intencionalidad del compositor al ambientar las piezas aquí analizadas. 

Para ello, en los análisis (apartado 4.3) se resalta algunos aspectos de tipo histórico-

culturales, de intertextualidad y de textura musical. Por otro lado, también, se resaltan 

los paisajes sonoros encontrados y que logran representar la cultura brasileña. Por 

consiguiente, la esencia de esta investigación está en aportar a la formación del 

pianista desde el repertorio para piano del compositor latinoamericano Heitor Villa-

Lobos. 

La propuesta descrita, además de su impacto musical en la formación de las 

destrezas técnicas e interpretativas de los futuros pianistas, permite generar un 

profundo significado relacionado con el contexto socioantropológico que inspiró la 

creación de las tres piezas. Con esto se logra generar en el estudiante el sentido 

necesario para que encuentre las conexiones vitales que le permitan darle sentido al 

ejercicio que realiza con el piano. Esto parte porque  

la relación causal entre motivación y aprendizaje, antes que unilateral, es 

característicamente recíproca. Por esta razón, y también porque la 

motivación no es condición indispensable del aprendizaje, resulta 

 
1 Estilo de Heitor Villa-Lobos. 
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superfluo posponer ciertas actividades de aprendizaje hasta que surjan 

los intereses y las motivaciones adecuadas (Ausubel, et. al., 1983). 

Por esa razón, la motivación que estimula la creatividad y el 

perfeccionamiento de las capacidades llega después de que han dado estos 

intereses o las razones significativas, como es, para es para este caso, las piezas 

musicales del Maestro Vila-Lobos. 
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Capítulo 2: Marco de Referencia 

El presente capítulo se inicia presentando los antecedentes de esta 
investigación a nivel regional (Departamentos de Santander y Santander del Norte), 

nacional e internacional. Posteriormente se exhibe el marco teórico que da sustento 

epistemológico a esta propuesta pedagógica. Allí, se presentan las bases teóricas 

fundamentales para el desarrollo de la misma: el constructivismo y la teoría del 

aprendizaje significativo. 

Por otra parte, se exhiben conceptos importantes, a través de la perspectiva 

de diferentes autores, para la elaboración de una propuesta pedagógica para la 

formación de pianistas desde repertorio latinoamericano: Modelos didácticos de 

educación musical, folclore y textura musical. Por último, se presenta el marco 

contextual, en donde se señalan aspectos importantes de la bibliografía de Heitor 

Villa-Lobos, compositor de las piezas analizadas en este trabajo investigativo, las 

cuales dan vida al camino formativo que aquí se desarrolla. Además, se hace una 

contextualización a respecto del Guia Prático Para Piano del compositor 

mencionado. Allí, se destacan aspectos sobre ellos tales como su utilidad en la 

enseñanza musical, el año y lugar de composición y los nombres de cada pieza que 

componen el Guia.  

2.1 Antecedentes 

En la búsqueda por antecedentes relacionados al uso del repertorio 

latinoamericano en el proceso formativo del estudiante de piano, se notó que a nivel 

regional (Departamentos de Santander y Santander del Norte) pocos investigadores 

han abordado el tema. A nivel nacional se encontraron importantes trabajos que 

fomentan la inclusión del repertorio latinoamericano (principalmente el colombiano) 

en la formación del músico. Además, a nivel internacional se hallaron un buen 

número de investigaciones relacionadas a la temática en mención. A continuación, 

se mostrarán algunas investigaciones relevantes y que poseen conexión con el tema 

del presente trabajo de grado.   

2.1.1 Regionales 

Al realizar una búsqueda sobre el estado del arte en los repositorios de las 

universidades regionales, se nota que pocos investigadores han abordado la 
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problemática en cuestión. De hecho, no se encontró ningún trabajo investigativo de 

maestría o doctorado sobre la enseñanza del instrumento piano desde la música 

latinoamericana.   

Sin embargo, Ruiz (2018), Bucaramanga (Santander), de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, en su tesis de maestría titulada “Las músicas 

colombianas como base rítmica para el desarrollo de un método de enseñanza para 

el bajo eléctrico”, usó ritmos folclóricos colombianos como base para elaborar y 

aplicar un método en la enseñanza del instrumento bajo eléctrico. El autor afirma que 

la utilización y la creación de materiales formativos que tienen como base la música 

folclórica colombiana favorece a la adquisición de habilidades técnicas e 

interpretativas (independiente del instrumento) además, fomenta a que los 

estudiantes, en su proceso de aprendizaje, las entienda “como parte del patrimonio 

e identidad cultural del país” (p. 4). 

Para la creación e implementación de su método, Ruiz utilizó en su trabajo 

de investigación el enfoque cualitativo, la estrategia de investigación acción y la 

entrevista como método para la recolección de datos (entre otros). El investigador 

presenta un modelo metodológico eficaz y valioso para el desarrollo de una 

propuesta pedagógica contundente, por tal razón, y por la conexión que posee con 

el objetivo de esta investigación, se toma ese trabajo como guía.  

Por su parte, Pinto (2020) también de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, en su tesis de maestría titulada “La rumba criolla: del conocimiento a 

la interpretación como medio para fortalecer el Proyecto Personal de Vida en 

estudiantes de básica secundaria y media, pertenecientes a la banda marcial-musical 

del Colegio Carlos Julio García”, desarrolló una propuesta pedagógica de ensamble 

instrumental mediante el uso del género musical Rumba Criolla. Lo anterior lo realizó 

con el objetivo de motivar las prácticas culturales que fortalezcan “los lazos folklóricos 

y de identidad en la comunidad educativa” (p. 8).   

El tipo de investigación utilizada por el autor fue la cualitativa con enfoque 

descriptivo, por otro lado, la metodología empleada fue la investigación-acción 

participativa. Además, Pinto fundamenta su investigación en la teoría constructivista 

y, asimismo, en el aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel.   

Pinto (2020) propone fortalecer el Proyecto Personal de Vida de los 

estudiantes a través de la estimulación e interés por su propio proceso de aprendizaje 

y del “reconocimiento del carácter identitario de la música, y su potencialidad 
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transformadora de las condiciones sociales circundantes” (p. 66). El investigador, 

realizó varias sesiones de ensayos con los estudiantes de la banda marcial-musical 

del colegio ya mencionado y montaron la obra “Julia, Julia, Julia” una Rumba Criolla 

del compositor colombiano Jorge Velosa. 

En conclusión, el autor afirma que se debe preservar la tradición musical en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje pues eso posibilita “el empoderamiento de los 

jóvenes en su propia cultura” (p. 112). Además, sugiere que el reconocimiento de la 

tradición cultural debe ser estimulado desde las edades tempranas.  

Cabe resaltar la relevancia de citar dicha investigación en el presente estudio 

por la conexión que ambas poseen en relación al uso de música folclórica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje musical. Además, la investigación de Pinto 

permite evidenciar la construcción de una propuesta pedagógica fundamentada en 

el constructivismo y en el aprendizaje significativo, que son los fundamentos teóricos 

base para el presente estudio investigativo.  

Los trabajos anteriormente mencionados tienen relevancia en la presente 

investigación debido a que abordan la educación musical desde la música 

latinoamericana. Además, evidencian que dicha música posibilita, por un lado, el 

desarrollo de habilidades técnicas-interpretativas y, por otro lado, contribuye con el 

proceso de conocimiento de las características comportamentales, principalmente 

las musicales, peculiares del grupo etnico-geográfico al que el estudiante pertenece. 

Por lo tanto, dichos trabajos investigativos se conectan con el presente estudio y 

aportan de forma directa a su desarrollo integral.  

2.1.2 Nacionales 

A nivel nacional se encuentran algunos interesantes trabajos investigativos 

que tratan sobre la inclusión del repertorio latinoamericano (sobre todo del 

colombiano) en el proceso de formación del músico.  

Goenaga (2011), del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de 

Colombia (Bogotá), en su tesis de maestría en pedagogía del piano titulada “Guía 

metodológica para la enseñanza de algunas piezas para piano del maestro Luis 

Carlos Figueroa”, analizó y clasificó por niveles de dificultad el repertorio en cuestión. 

Lo anterior lo realiza con el objetivo de facilitar al pedagogo el proceso de enseñanza 

de dichas piezas. Asimismo, en su trabajo investigativo Goenaga también clarifica 

los conceptos necesarios para la ejecución e interpretación de las obras analizadas. 
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El autor destaca que la enseñanza “es un proceso extenso y estructurado el 

cual debe tener un orden lógico, y la instrucción pianística no es la excepción a la 

regla, razón por la cual se hace necesario el ejercicio de clasificación de obras para 

no cometer errores a la hora de impartir instrucciones” (p. 7). Por lo tanto, el 

investigador realiza una relevante reflexión sobre la importancia de estructurar, 

ordenar y seleccionar las obras que serán usadas en el proceso de mediación 

pedagógica. En este sentido la investigación de Goenaga se conecta con el presente 

trabajo investigativo, visto que, en este documento se presenta un camino formativo 

sistematizado por niveles de dificultad técnico-interpretativa que aportará a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del instrumento piano.   

Por otro lado, Insandará y Portilla (2014) desarrollan una tesis de maestría en 

educación titulada “El piano complementario en el contexto del programa de 

licenciatura en música, departamento de música de la Facultad de Artes de la 

Universidad de Nariño” (Colombia). Ellos plantean que “en el proceso de aprendizaje 

del piano complementario, los estudiantes son el eje fundamental: por lo tanto, es a 

través de los alumnos que se evidencian las necesidades y se perfilan las 

transformaciones educativas” (p. 13). Los investigadores hacen una importante 

exploración sobre las teorías del aprendizaje y fundamentan su investigación en el 

modelo pedagógico constructivista y en el aprendizaje significativo.  

El trabajo investigativo de Insandará y Portilla enseña las características 

relevantes en el proceso de enseñanza de piano complementario, apoyando su 

marco teórico en el enfoque constructivista del aprendizaje y en el modelo de 

aprendizaje significativo, las cuales se convierten en el fundamento epistémico del 

presente trabajo de grado. De manera complementaria este trabajo permite 

identificar las principales tendencias usadas en la formación del músico 

latinoamericano.   

Además, Molina (2019), de la Universidad de Antioquia (Colombia), en su 

tesis de Maestría en Músicas de América Latina y el Caribe titulada “Cantos y 

encantos de la quena: Obras instrumentales compuestas por músicos colombianos” 

analiza doce obras colombianas para el instrumento quena. Lo anterior, lo hizo con 

el objetivo de realizar un recital de dichas obras y “aportar a la interpretación de 

repertorio colombiano compuesto para este instrumento musical” (p. 6).  

Molina propone, para la realización del análisis musical, la construcción de 

diagramas estructurales fundamentados en las escuelas teóricas de “mediados del 
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siglo XX de Stefan Kostka, Samuel Adler, Walter Piston y Vicent Persichetti” (p. 135). 

Según él, los diagramas permiten un mejor entendimiento de la armonía y de la 

estructura del repertorio. A su vez, Molina también plantea la realización del estudio 

del contexto de las obras seleccionadas, enlazando estas, a la contextualización con 

el entorno nacional. Él afirma que la ejecución de dichos procedimientos ayuda en el 

proceso de aprendizaje del repertorio y “a un enriquecimiento sonoro” (p. 167). Estos 

últimos representan ejes fundamentales en el desarrollo de la educación musical.  

En su proceso investigativo el autor empleó la metodología cualitativa y utilizó 

el proceso de investigación/creación sistematizando “una propuesta interpretativa de 

la quena a partir del ámbito colombiano” (p. 3). La información plasmada en la 

investigación de Molina se toma como guía debido a que él logra demostrar la 

eficacia del análisis musical y contextualización en el proceso de aprendizaje del 

repertorio tradicional y folclórico, características que también serán evidenciadas en 

la creación de la propuesta pedagógica planteada en el presente documento.  

Por otra parte, Castro Daza (2020), del Conservatorio de Música de la 

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), en su tesis de maestría en 

interpretación y pedagogía instrumental titulada “La enseñanza de danzas andinas 

para piano dirigido a niños entre 11 y 14 años de la Casa de la cultura de Chía, 

Cundinamarca”, aborda, como objeto de su investigación, el uso de la música andina 

colombiana en la enseñanza direccionada a niños y niñas que están en la fase inicial 

del estudio del instrumento piano.  

El autor también hace una reflexión sobre el poco uso y desinterés por el 

repertorio tradicional y, asimismo, afirma que “en los mismos conservatorios no se 

“conserva” la música tradicional” (p. 2). Daza invita a que se enseñe la “música 

folklórica como alternativa a la música sinfónica y la música “popular”” (p.2). Por otro 

lado, manifiesta que “el ámbito académico nacional ha sido distante en cuanto al uso, 

la enseñanza y la ejecución del repertorio latinoamericano” (p. 30). El investigador 

también realiza consideraciones sobre la importancia de crear y usar métodos 

colombianos en la enseñanza del instrumento piano y fomenta la generación de 

material “didáctico y pedagógico que promueva el conocimiento folclórico dentro del 

mismo territorio nacional” (p.8). Además, habla de la importancia que los músicos 

tienen en la protección de la música tradicional y del fundamental papel que poseen 

los profesores de música en el acercamiento de sus estudiantes a los ritmos y 

melodías tradicionales.  
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La tesis de Daza hace un importante trabajo de identificación de los métodos 

nacionales de piano que pueden ser utilizados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del instrumento. Además, se hace importante citar este trabajo de 

investigación debido a que su autor hace una minuciosa selección de repertorio 

colombiano que puede ser usado en la formación del pianista como alternativa a la 

música clásica eurocéntrica o norteamericana. Por consiguiente, el trabajo de Daza 

se acerca a la presente propuesta pedagógica, a medida que ambas investigaciones 

resaltan la importancia del uso de repertorio latinoamericano en la formación del 

estudiante de piano. 

Por otro lado, el maestro Jesús Alberto Rey Mariño, en 1997 gana la Beca de 

Creación Musical Colcultura por la producción de su conocido método “De negros y 

blancos en blancas y negras. 50 piezas breves para piano”, se trata de una relevante 

colección de obras con aires colombianos recomendado para trabajar con 

estudiantes de piano que están en la etapa inicial e intermedio de aprendizaje del 

instrumento. Pasados cuatro años de su muerte (2013), la editorial Unab publica 

“Jesús Alberto “Chucho” Rey Mariño: el autor y su obra”. El libro contiene las 50 

piezas para piano que componen “De negros y blancos en blancas y negras”, 

también cuenta la trayectoria de vida del compositor y con importantes apreciaciones 

de algunos músicos sobre la obra del maestro.  

El autor manifiesta que compuso sus obras con base en las músicas 

populares colombianas y afro-antillanas con el propósito de: 

Superar la prevención o estigmatización de ciertos sectores 

académicos respecto a las músicas populares, ofreciendo un material 

que no solo se limita a ser un compendio de repertorio, sino que 

metodológicamente contribuye a plantear, solucionar y desarrollar 

aspectos concretos de orden técnico interpretativo. (p. 3.) 

Por consiguiente, la obra de Chucho Rey contribuye positivamente con el 

proceso de construcción de habilidades técnicas pianísticas. Además, su obra realza, 

por un lado, la importancia del uso de repertorio latinoamericano en la educación 

musical y enseñanza del piano y, por otro lado, promueve en los estudiantes la 

construcción de identidad cultural y empoderamiento hacia el patrimonio musical. 

Con respecto la obra del maestro Chucho Rey, el compositor Adolfo 

Hernández expresa: 
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de negros y blancos en blancas y negras parte de los elementos 

cotidianos del folclor latinoamericano, de las expresiones mínimas de 

donde brota la imaginación y es producto de una tarea que incluye la 

recopilación de repertorio, entrevistas, análisis, selección, estudio de 

la didáctica pianística, el dialogo con profesores que en su momento 

ayudaron a definir posibles problemas técnicos, la experimentación, 

la confrontación, la revisión, la corrección, a través de todo lo cual el 

trabajo se remonta, transciende, para, finalmente, seducir al intérprete 

y oyente. (p.27) 

Con esta cita, podemos evidenciar la metodología usada por Chucho Rey en 

el desarrollo de su propuesta pedagógica. 

A pesar de la fecha de creación de la obra en mención, este documento se 

toma como referencia por convertirse, quizás, en uno de los principales métodos para 

la enseñanza del piano desde la música colombiana.  

Por último, es importante citar la existencia de diversas propuestas 

metodológicas que logran representar las necesidades propias de compositores y 

pedagogos musicales colombianos, que en su deseo de proyectar las esencias 

propias de la literatura pianística del país logran crear diversos materiales como: 
Manual didáctico de música colombiana, de Ruth Marulanda y, el libro Diez piezas 

progresivas para chicos avispados, de Mario Gómez Vignes. Ellos, a modo de 

inquietud plantearon como derrotero para lograr que muchos compositores y 

maestros inicien esta labor que, sin lugar a dudas, logrará desarrollar importantes 

aportes no solo a las diversas escuelas de música de Colombia y Latinoamérica, sino 

que, a su vez, pueden volverse referentes en la formación musical de los músicos 

profesionales de otros continentes. 

2.1.3 Internacionales 

A nivel internacional se encuentran importantes trabajos investigativos de 

diferentes continentes (Sudamérica, Norteamérica y Europa) que nos servirán como 

soporte para el desarrollo de la presente investigación.  

En Estados Unidos, Herra (2009) en su tesis doctoral titulada “Guia Prático 

Para Piano de Heitor Villa Lobos: Una edición performática con comentarios y notas 

críticas”, de la Ball State University, comparó las ediciones existentes del Guia 

Prático Para Piano de Villa-Lobos con los manuscritos del Guia Prático Para Coral, 
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logrando editar y revisar todas las piezas de los once álbumes que componen la 

versión para piano. El objetivo principal de su investigación fue “hacer que esta obra 

sea accesible tanto para profesores como para estudiantes” (p. 243), además, el 

autor describe el método usado para el desarrollo de su investigación como “una 

cuidadosa comparación” (p.244). Su trabajo también presenta un apartado 

importante de la biografía del compositor Villa-Lobos, así como comentarios 

relevantes para la interpretación de las piezas y aclaraciones históricas sobre ellas. 

Herra concluye que el material en mención “es una obra variada de piezas para piano 

que refleja tanto el espíritu de Villa-Lobos como su alma brasileña” (p. 243). 

A pesar de la fecha de la realización del trabajo investigativo de Herra superar 

los diez años, es de fundamental importancia citar su estudio en la presente 

investigación. Lo anterior es debido a que él nos presenta una detallada revisión y 

enriquecedores comentarios sobre el Guia Prático Para Piano de Villa-Lobos, obra 

que nutre el camino formativo para estudiantes de piano construido en esta presente 

investigación y presentado en el capítulo IV de este documento.  

Además, la tesis de maestría de Vásconez (2012) titulada “Diseño de un 

álbum graduado de piano para fortalecer su enseñanza, empleando temas de música 

ecuatoriana” de la Universidad de Cuenca en convenio con la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, busca proveer material de apoyo para la enseñanza del piano 

basado en temas de la cultura del mencionado país. Para desarrollar dicho objetivo, 

Vásconez investigó sobre diferentes aspectos que consideró importantes en la 

problemática de la enseñanza musical: “La música folclórica; La música ecuatoriana 

y La enseñanza del piano” (p.1). La investigadora nos presenta un robusto marco 

teórico sobre estos 3 temas mencionados y con base en ellos, elaboró un álbum 

gradual de piano. 

La autora plantea que el problema de la interpretación musical no está 

solamente en el terreno de la música, “sino también en el campo histórico y social en 

el cual fue concebida, ya que esto lo hará sensible a los sentimientos que motivaron 

su composición” (p. 72). Ella aún resalta que el maestro de piano es también de 

estética, estilo y literatura pianística, y que, por lo tanto, cabe a él la misión de integrar 

las diferentes vertientes musicales en la educación musical de sus estudiantes.  

Vásconez elaboró diferentes cuestionarios para recolectar informaciones 

acerca de los métodos usados en las clases de música y, asimismo, para conocer el 

interés de docentes y estudiantes en incluir la música ecuatoriana en el proceso de 
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aprendizaje del instrumento piano. Los resultados mostraron que el repertorio clásico 

europeo es el más usado y que los estudiantes y profesores tienen interés en utilizar 

el repertorio ecuatoriano en sus clases.  

Entre otros aspectos, este trabajo investigativo se toma como guía, por un 

lado, debido a su planteamiento de interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza 

musical, y, por otro lado, por su propuesta de implementación de repertorio folclórico 

en la enseñanza del piano. Asimismo, es posible percibir una conexión entre la 

investigación de Vásconez y el presente trabajo de grado, visto que, en este último 

también se fomenta el uso del repertorio folclórico en el proceso de construcción de 

habilidades técnicas e interpretativas necesarias para tocar bien el piano. 

A su vez, Arbolí López (2016) en la Universidad Complutense de Madrid 

(España), elaboró la tesis doctoral titulada “El repertorio infantil para piano en la 

creación española contemporánea (1975-2014) Aspectos analíticos y pedagógicos”. 

En su trabajo investigativo, López propone el estudio y análisis de repertorio 

pianístico contemporáneo compuesto para niños desde dos diferentes puntos de 

vista: primero, desde una visión analítico-histórico en donde se especifica la 

relevancia de cada obra en la producción artística del compositor; y segundo, desde 

las dificultades técnicas-musicales. 

Con respecto al repertorio pianístico del siglo XX, la autora concluye que este 

“rara vez aparece en la formación elemental exceptuando honrosas excepciones 

como la Escuela Rusa, Debussy o Bartók” (p.377). Además, López considera que, al 

formar el niño únicamente con el repertorio tonal se expande el vacío existente entre 

la música de vanguardia y los aprendices de piano del siglo XXI. 

Se toma como guía la información reflejada en la tesis de López para la 

realización del presente trabajo investigativo debido a su propuesta bidimensional de 

análisis de repertorio del siglo XX, y por otro lado, dado que la investigadora fomenta 

la inclusión de dicho repertorio en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

instrumento piano. Es importante destacar que dicho siglo es el mismo en el cual 

Heitor Villa-Lobos escribió las piezas musicales Pobre Cega, A Pombinha Voou y 

Senhora Dona Viúva del Guia Prático Para Piano, que son las piezas que componen 

la propuesta pedagógica planteada en el presente trabajo de grado. Por 

consiguiente, los métodos de composición utilizados por Villa-Lobos poseen una 

conexión con los métodos de los compositores abordados en la investigación de 

López.  
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Además, Boger Stencel (2016), de la Universidade Estadual de Campinas 

(Brasil), en su tesis de doctorado “Las muñecas de Oscar Lorenzo Fernández y Lina 

Pires de Campos: Aspectos pianísticos para la enseñanza de la performance”, utiliza 

parte del repertorio de dichos compositores, para investigar sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del instrumento piano. Stencel afirma que dicho repertorio 

es atractivo, tiene amplio valor para el uso didáctico y gran contenido musical. Su 

tesis doctoral “contribuyó con la apreciación y valoración del repertorio pianístico 

brasileiro” (p. 259). En este sentido, su investigación estima parte del repertorio 

pianístico latinoamericano. 

En su trabajo de investigación, la autora también realizó comparaciones entre 

piezas de los dos compositores (Oscar Lorenzo Fernández y Lina Pires de Campos) 

e hizo conclusiones respecto al nivel de dificultad. Este relevante trabajo investigativo 

deja aportes sobre la enseñanza de la performance del piano y resalta el valor técnico 

y formativo de las obras en cuestión. Al afirmar que las piezas 

presentan una serie de procedimientos que trascienden a la 

expectativa en piezas destinadas a estudiantes principiantes e 

intermedios, como: la capacidad inventiva en las construcciones de 

las frases; la valoración de los planos sonoros; la variedad de matices, 

contornos y articulaciones; equilibrio y simetría; variaciones de 

velocidad; elementos descriptivos […] entre otros. (p. 259) 

Stencel enseña la importancia de tal repertorio e incita a valorarlo y a insertarlo en 

las estrategias de enseñanza del piano. En este sentido, la tesis doctoral de Stencel 

es un antecedente académico importante para el desarrollo de la presente 

investigación, visto que, existe conexión con el propósito pedagógico de contribuir 

con la formación de pianistas desde repertorio latinoamericano.   

De manera general, el problema de la presente investigación se ha estudiado 

principalmente con métodos de enfoque cualitativo. Los resultados encontrados 

afirman que el repertorio latinoamericano contiene elementos rítmicos, melódicos y 

armónicos significativos y didácticos para la formación de los estudiantes de piano. 

Además, los antecedentes de esta investigación evidencian la importancia de dicho 

repertorio en el proceso de empoderamiento cultural de los estudiantes 

latinoamericanos.   
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2.2 Marco teórico 

En el presente apartado se presenta y se analiza los conceptos teóricos en 

que esta investigación se fundamenta para la construcción de una propuesta 

pedagógica que respaldan el proceso de adquisición de habilidades técnicas e 

interpretativas de un estudiante de piano.    

2.2.1 Constructivismo  

La propuesta de esta investigación usa como referencia teórica el modelo 

pedagógico constructivista. Dorys Ortiz Granja (2015) en su artículo titulado “El 

constructivismo como teoría y método de enseñanza”, al considerar los aspectos de 

dicho modelo pedagógico manifiesta que “el objetivo de la enseñanza, desde esta 

postura es el de que los estudiantes construyan un conocimiento significativo; 

alcancen la comprensión cognitiva para favorecer el cambio conceptual 

considerando las condiciones emocionales, tanto del educador como del estudiante” 

(p. 101). Ese modelo pedagógico también plantea que se debe ofrecer a los 

estudiantes herramientas que proporcionen la construcción activa de sus nuevos 

conocimientos, o sea, se sugiere que es necesario generar andamiajes (soportes) 

para favorecer el crecimiento intelectual del educando (que en la presente 

investigación son los estudiantes latinoamericanos de piano). 

A su vez, el pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire afirma que “enseñar 

no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su 

construcción” (1996, p. 21). Dicha construcción de conocimiento, según la teoría en 

mención, se realizará a partir de los saberes previamente adquiridos por los 

estudiantes. Asimismo, el constructivismo plantea que ello deberá ocurrir a través de 

un proceso participativo, por medio de trabajos cooperativos y en un espacio con 

condiciones que facilite al estudiante la adquisición de una etapa cognitiva superior.  

El sujeto cognoscente (aprendiz) en la teoría constructivista no es visto como 

un simple receptor de conocimientos, él es el centro del proceso educativo y, 

asimismo, sujeto autónomo e interactivo, así que, esta teoría propone un abandono 

del conductismo. Por otro lado, en relación a la autonomía de los estudiantes, no se 

puede relacionarla al hecho de que los aprendices tengan independencia y soberanía 

en su proceso de aprendizaje, más bien, según nos explica Ortiz (2015) “existe una 

interacción entre el docente y los estudiantes, un intercambio dialéctico entre los 

conocimientos del docente y los del estudiante, de tal forma que se pueda llegar a 
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una síntesis productiva para ambos” (p. 94). Se considera que, por medio de este 

diálogo, se promueve la participación activa de los estudiantes y la producción y/o 

construcción del conocimiento en un ambiente colaborativo.  

Además, en el enfoque constructivista del aprendizaje, factores sociales, 

culturales y afectivos son determinantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

debido a que el contexto posee un fuerte impacto en el desarrollo de conceptos. En 

relación a lo antes mencionado, Freire reflexiona sobre la importancia de “establecer 

una ‘intimidad’ necesaria entre los saberes curriculares fundamentales para los 

alumnos y la experiencia social que ellos tienen como individuos” (1996, p. 15). Es 

decir, relacionar los factores socioculturales que los estudiantes están inmersos no 

solo enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje como también demuestra 

respeto por las peculiaridades en las cuales ellos se desarrollan como personas.    

Ortiz (2015) también resalta la importancia que el contexto posee en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El autor clarifica que “el conocimiento y su 

construcción tienen un componente idiosincrásico importante, que se debe tomar en 

cuenta” (p. 109). Lo anterior se relaciona con esta investigación a medida que 

factores sociales, culturales, psicológicos e históricos se tornan una base 

fundamental para la realización de la propuesta pedagógica planteada en este 

documento.  

En el repertorio pianístico latinoamericano encontramos aspectos folclóricos 

que representan las peculiaridades y características comportamentales en las cuales 

los estudiantes de este continente están sumergidos. Partiendo de este presupuesto 

y de que el contexto es un factor que se debe tener en cuenta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se considera importante empezar la educación musical 

pianística de dichos estudiantes desde el repertorio latinoamericano. 

Villa-Lobos, compositor en mención en esta investigación, usó elementos 

folclóricos dentro de la música académica y, a través de ella, mostró al mundo las 

sonoridades características del más grande país latinoamericano: Brasil. Se puede 

decir que desde el punto de vista constructivista, usar como material para la 

enseñanza-aprendizaje el repertorio de Heitor Villa-Lobos (en lugar de usar el 

repertorio eurocéntrico) es acercar los estudiantes latinoamericanos de piano a un 

aprendizaje más contextualizado y significativo, ya que, según Ortiz (2015) “El 

aprendizaje es una construcción idiosincrásica: es decir, está condicionado por el 
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conjunto de características físicas, sociales, culturales, incluso económicas y 

políticas del sujeto que aprende” (p. 100). 

Con relación a la teoría en cuestión, el presente trabajo investigativo cuenta 

con el apoyo del modelo de aprendizaje significativo propuesto por el teórico 

constructivista David Ausubel.    

2.2.2 David Ausubel - Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es un modelo de aprendizaje propuesto por el 

pedagogo estadounidense y psicólogo de la educación David Ausubel (1918 – 2008). 

Su teoría se basa en la idea de que el estudiante asocia (o debería asociar) la nueva 

información recibida con las anteriormente adquiridas por él. Según Adriana Montaña 

Lara (2015), de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia), se 

puede definir el aprendizaje significativo como:  

el que permite la adquisición de conocimiento y retención del mismo, 

logrando nuevos conocimientos que son incorporados a la estructura 

cognitiva del estudiante para ser usados académicamente de acuerdo 

con los momentos propios del desarrollo personal, social y educativo 

del estudiante – sujeto social. (Montaña, 2015, citado por García, 

2019, p. 33) 

De forma general, en ese modelo educativo es fundamental la relación entre 

lo que los estudiantes traen consigo con la información generada por el nuevo 

material presentado a ellos. 

Desde la perspectiva de Ausubel, para que el aprendizaje sea significativo se 

“requiere tanto una actitud de aprendizaje significativa como la presentación al 

estudiante de un material potencialmente significativo” (Ausubel, 2002, p. 25). En esa 

cita, se puede evidenciar que existen dos factores imprescindibles para que el 

aprendizaje resulte significativo: Primero, la actitud del estudiante, y segundo, que el 

material presentado a ellos en el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

potencialmente significativo.   

En cuanto a la actitud por parte del estudiante para que el aprendizaje resulte 

significativo, es necesario que él manifieste una postura favorable y responsable ante 

el aprendizaje y, además, es necesario que él mantenga la disposición para 



 

 

34 

relacionar una actividad de aprendizaje “de manera sustancial y no arbitraria” con los 

contenidos y saberes obtenidos anteriormente por él.   

En relación al material presentado a los estudiantes, la teoría de Ausubel 

plantea que este debe proporcionar nuevos elementos conceptuales en la estructura 

cognitiva de los estudiantes: “El aprendizaje significativo basado en la recepción 

supone principalmente la adquisición de nuevos significados a partir del material de 

aprendizaje presentado.” (Ausubel, 2002, p. 25). El material seleccionado por el 

docente para la demostración, instrucción y construcción del camino formativo del 

estudiante, según la teoría del aprendizaje significativo, será potencialmente 

significativo cuando exista relación con los conocimientos existentes en la estructura 

cognitiva de los estudiantes para que ellos puedan generar una red conceptual entre 

las informaciones.  

Los aspectos resaltados de la teoría del aprendizaje significativo son de 

fundamental importancia para el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

instrumento piano y con bases en ellos, fundamentamos la propuesta de esta 

investigación. Partiendo del presupuesto de que el material usado en el proceso 

educativo debe ser potencialmente significativo y que el repertorio empleado en la 

educación musical del pianista debe  tener contexto en la vida de los estudiantes, el 

presente trabajo investigativo se basa en la teoría en mención para proponer 

inferencias interpretativas y la inserción del repertorio de Villa-Lobos (simbólico 

compositor latinoamericano que logró representar toda una nación a través de su 

música) en la formación del pianista latinoamericano.  

Todo conocimiento previo adquirido por el joven aprendiz de piano es válido 

y fundamental para hacer anclaje con el repertorio que se pretende presentar, sea el 

conocimiento musical, cultural, folklórico u otros. Con respecto a eso, Sylva (2009) 

nos aclara que según la teoría propuesta por Ausubel “el individuo aprende 

recibiendo información verbal y relacionándolos con los conocimientos previos que 

todo individuo lleva consigo, de esta forma da al nuevo conocimiento un significado 

especial” (p. 22). Lo más importante aquí, es que los sujetos de la relación 

pedagógica (educador y educando) puedan conocer, usar y reconocer la peculiar 

importancia y el especial significado que tiene el repertorio latinoamericano en la 

formación del pianista.   

Cabe resaltar que el docente de piano es poseedor de gran responsabilidad 

en el proceso de construcción del aprendizaje significativo, es él quien valora los 
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aprendizajes previos de cada estudiante afín de identificar cuáles serán los 

materiales potencialmente significativos para que ellos, los aprendices, adquieran 

habilidades técnicas e interpretativas. Además, está en manos del docente la 

elección de seguir usando el repertorio eurocéntrico en la formación de sus 

estudiantes de piano o formarlos musicalmente desde la perspectiva histórico-social 

y cultural latinoamericana.  

Dentro de la perspectiva del aprendizaje significativo, el trabajo de los 

formadores musicales resulta ser una tarea difícil. Con respecto a eso, Vieira (2003) 

manifiesta que “La tarea del educador o maestro no es rápida ni fácil, pero sí 

imprescindible si se desea lograr un aprendizaje significativo en sus alumnos” (p.42). 

El docente también lleva consigo la incumbencia de motivar a sus estudiantes y de 

fomentar el diálogo y la reflexión sobre la importancia de rescatar la riqueza cultural 

y musical de nuestro continente. Concierne a él mostrar a sus estudiantes que en 

Latinoamérica hay repertorio que expresa las diferentes sonoridades de este 

continente y diferentes compositores que significaron su música con el uso de los 

elementos folclóricos latinoamericanos, entre ellos, Villa Lobos.   

El trabajo de Villa-Lobos se destaca hasta el día de hoy como un 

ejemplo de autodescubrimiento musical no sólo en Brasil sino también 

en América Latina. A diferencia de sus contemporáneos 

sudamericanos, fue en contra a la hegemónica herencia musical 

europea valorando a su patria en sus aspectos físicos, culturales y 

humanos, imprimiendo en su obra la fuerza mágica, las melodías y los 

ritmos de nuestro pueblo. (Sergl, Baseio & Cunha, 2019, p. 103) 

Con esta cita, se evidencia la importancia del compositor en el proceso de 

autodescubrimiento y creación de un lenguaje musical propio del continente 

latinoamericano, un continente colonizado que busca mostrar sus peculiaridades por 

medio de su música. Para eso, Villa-Lobos usa texturas musicales que evocan los 

sonidos de la naturaleza u otros sonidos característicos de la cultura brasileña.  

Asimismo, el compositor en mención frecuentemente usa una serie de 

técnicas para producir efectos sonoros que representan su país Brasil: Ostinatos, 

stacattos, apogiaturas, trinos, melodías y ritmos afros, indígenas y populares. 

También hace uso de texturas densas para representar las florestas, o arreglos de 

melodías populares acompañadas por un contrapunto que el mismo compositor las 



 

 

36 

llamó de “ambientaciones”. Con el uso inusitado de diferentes técnicas de 

composición musical, él logra crear un lenguaje sonoro propio y autóctono.   

Frente a una obra musical tan peculiar, cargada de emoción y a la vez extraña 

y exquisita, se puede afirmar que en Latinoamérica hay repertorio simbólico y 

significativo para ser explorado con los estudiantes de música que se encuentran en 

diferentes niveles de formación. Asimismo, según Vásconez (2012), la introducción 

de la música con aspectos folclóricos proporciona a los estudiantes “lazos profundos 

que espontáneamente hacen florecer el amor y la comprensión por las cosas de la 

propia tierra” (p. 19). Por lo tanto, es necesario dar a conocer y formar a los 

estudiantes latinoamericanos desde dicho repertorio, que además de trascender el 

instrumentista y los oyentes a los paisajes sonoros brasileños, es idóneo y apropiado 

para el proceso de aprendizaje, conocimiento y adquisición de diferentes técnicas 

musicales.  

Además de haber sido un compositor prolífico y gran representante de la 

música latinoamericana, se nota la preocupación del compositor en dejar un legado 

significativo para la enseñanza de la música. Según los investigadores Sergl, Baseio 

y Cunha en su artículo titulado “Heitor Villa-Lobos, la formación musical de los niños 

y de los jóvenes entre el estético y el ideológico” publicado en la revista Literartes 

(2009), para tornar posible su proyecto educacional basado en el canto, “Villa-Lobos 

escribió música sencilla, despojándola de elementos más complejos del lenguaje 

musical” (p. 101). Los investigadores también afirman que el proyecto “fue apoyado 

metodológicamente por cartillas y libros didácticos, organizados y/o compuestos por 

Villa-Lobos en orden creciente de dificultad, enfatizando una educación musical 

continuada” (p. 101). Con esas citas, se nota la vertiente educacional de Villa-Lobos, 

caracterizado no solo como compositor sino también como educador.  

Las obras de Villa-Lobos (las de cuño didáctico y las poseedoras de gran 

complejidad musical) componen un repertorio con significado cultural que valora y 

exalta los elementos latinoamericanos de la naturaleza, y asimismo, contribuye con 

la construcción identitaria del continente, por ende, debe ser presentada de manera 

sistemática a los estudiantes latinoamericanos de música y a los demás que deseen 

aproximarse del universo musical de este continente.  

A pesar del valioso y significativo material pedagógico compuesto por Villa-

Lobos y de la amplia cultura musical que hay en nuestro continente, los profesores 

de música siguen despreciando la posibilidad de formar nuestros estudiantes desde 
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un material autóctono e importante para la construcción identitaria. Las partituras y 

métodos abordados en la enseñanza del instrumento piano casi siempre son 

eurocéntricos que no representan las características comportamentales peculiares 

de un estudiante latinoamericano.  

2.3 Marco Conceptual  

En este apartado serán presentados algunos conceptos para el desarrollo de 

esta investigación. Son ellos: 1) Modelos didácticos de educación musical, que logren 

ser referentes al proceso de educación musical de los futuros pianistas; 2) Folclore, 

ya que las partituras que componen la presente propuesta pedagógica, están 

nutridas de elementos musicales que tienen inmerso este elemento; y 3) Textura 

musical, una vez que, para lograr una mejor comprensión de los análisis musicales 

de las piezas de Villa-Lobos es relevante tener claro el significado de este término. 

2.3.1 Modelos didácticos de educación musical  

Este apartado se inicia presentando una breve contextualización sobre los modelos 

didácticos. Posteriormente se enseñan algunos conceptos y descripciones a 

respecto de los diferentes modelos didácticos de educación musical, todo ello según 

la perspectiva de Jaramillo (2010). Además, se realiza una especial atención al 

modelo complejo, esto debido a que este modelo es el que más se acerca, desde el 

punto de vista teórico constructivista, a esta propuesta pedagógica.  

De manera general, Jaramillo (2010) plantea que los modelos didácticos son 

“una herramienta científica relacionada con el quehacer docente” (p. 52). En este 

sentido, los modelos didácticos están vinculados con la organización y práctica 

docente, de manera que involucran tanto al diseño y su desarrollo en el aula cuanto 

a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, Jaramillo 

manifiesta que los modelos didácticos poseen “carácter provisional, sujetos a 

modificaciones según lo que se vaya encontrando en su aplicación” (2010, p. 53). En 

este aspecto es importante estar atento a las eventualidades que suelen ocurrir 

durante la acción didáctica, buscando siempre las adaptaciones necesarias para 

lograr el desarrollo intelectual progresivo de los estudiantes.   

En relación con los modelos didácticos de la educación musical, Jaramillo 

(2010) manifiesta que estos pueden “servir como referente para que los docentes 

puedan analizar, comprender y luego modificar sus actuaciones didácticas, en busca 

de mejores interacciones con el alumnado” (p. 56). Por lo tanto, se considera 
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relevante no solo conocer los diferentes modelos didácticos de la educación musical, 

sino también, es importante realizar una constante autorreflexión sobre la práctica 

docente y sus implicaciones en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

música.   

Con respecto a lo mencionado, Jaramillo (2010) clasifica los modelos 

didácticos de la educación musical en cuatro: Modelo académico, modelo práctico, 

modelo comunicativo lúdico y el modelo complejo. En cuanto a lo primero, manifiesta 

que este se caracteriza por el valor absoluto que el conocimiento posee, visto que, 

este modelo se concentra principalmente en transmitir conocimientos a través del 

estudio de repertorios tradicionalmente consagrados. Por otro lado, en el modelo 

académico de la educación musical “no se tienen en cuenta las ideas ni los intereses 

de los estudiantes, ya que el conocimiento musical se considera la referencia central” 

(Jaramillo, 2010, p. 61). Siendo así, a pesar de este modelo ser ampliamente utilizado 

en los programas de pregrado en música, es posible decir que él no tiene conexión 

con el constructivismo, visto que, este último considera importante las 

particularidades de cada estudiante al momento de construir nuevos conocimientos.  

En relación al modelo práctico, Jaramillo (2010) aclara que este propone un 

proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la acción concreta de cantar o tocar 

un instrumento musical. Además, expresa que este modelo se basa en proporcionar 

al estudiante la construcción de destrezas y habilidades técnicas necesarias para el 

logro de interpretaciones musicales “que reflejen un virtuosismo” (p. 63). A su vez, 

en este modelo didáctico de la educación musical, no se tienen en cuenta los 

significados culturales que involucran el repertorio estudiado, visto que, según 

Jaramillo, la práctica musical desde esta perspectiva no posee conexión con su 

“significado comunicativo y cultural” (2010, p. 62). Se trata de un modelo 

magistrocéntrico en donde “el aprendizaje consiste en lograr la repetición fiel del 

modelo propuesto, que generalmente se identifica con el propio profesor” (p. 63). Es 

decir, el proceso de aprendizaje corresponde, más bien, con la adquisición de 

conocimientos basados en la imitación.  

Por lo tanto, se puede decir que este modelo en mención es eficiente para el 

logro de habilidades técnicas necesarias para tocar bien un instrumento musical. Sin 

embargo, dicho modelo tampoco posee conexión con el constructivismo, visto que, 

por un lado, no proporciona la autonomía del estudiante y, por otro lado, no tiene en 

cuenta los aspectos de reflexión cultural que deberían involucrar la educación 

musical.   
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En cuanto al modelo comunicativo lúdico, como el propio nombre sugiere, el 

elemento clave para la enseñanza musical es el juego, por lo tanto, este modelo 

requiere de la participación activa del aprendiz en las sesiones de clases. Allí, según 

Jaramillo (2010), al docente se le confiere el papel de guía y, en relación al repertorio 

musical que será utilizado en las clases, este podrá ser consensuado entre los 

protagonistas del proceso educacional (docente y estudiante). Lo anterior confiere 

una relación más horizontal entre el educando y educador, esto en relación a los 

modelos antes mencionados.  

Jaramillo (2010) manifiesta que el carácter lúdico de este modelo surge desde 

los modelos activos de educación musical desarrollados por grandes teóricos de la 

mencionada área de la educación artística, entre ellos Jacques - Dalcroze y Orff. 

Aquí, es posible notar un vínculo con el modelo de aprendizaje significativo propuesto 

por Ausubel (2002), puesto que, este también considera significativo la participación 

activa del estudiante en el proceso de construcción del conocimiento.  

Respecto al modelo didáctico complejo, este propone una educación musical 

más contextualizada en relación a los modelos antes mencionados. En este modelo 

“el aula es un reflejo del sistema escolar y social y en el aula es posible contribuir a 

la transformación de ellos mediante la reconstrucción crítica del conocimiento 

musical” (Jaramillo 2010, p. 68). Por consiguiente, es posible notar en la propuesta 

del modelo en mención una ruptura con la tradición de los conservatorios de música, 

en donde el repertorio y la imitación del profesor suelen ser la referencia central.  

Por otro lado, en el modelo didáctico de educación musical complejo, la 

investigación también es un aspecto importante en el proceso de enseñanza. Sin 

embargo, este importante elemento no tiene en cuenta sólo la estructura musical, 

sino también los contextos, los significados y las funciones de la educación musical 

(Jaramillo, 2010). Desde este punto de vista, se puede decir que la utilización de este 

modelo en las clases de música aflora en los estudiantes un sentido crítico 

fomentando, así, sus capacidades de analizar, evaluar e interpretar las informaciones 

musicales desde un contexto sociocultural.   

Con relación a los diferentes repertorios que serán utilizados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje musical, el modelo complejo plantea que este será 

“consensuados por profesor y estudiantes, de manera funcional y significativa 

respecto a las necesidades de aprendizaje que se plantean” (Jaramillo, 2010, p. 66). 

Además, en este modelo didáctico, el docente de música desempeña el papel de 
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guía, concediendo horizontalidad al proceso educacional. Por lo tanto, es posible 

notar el vínculo constante de este modelo con el constructivismo, base teórica de la 

presente investigación.  

Frente a todos los modelos didácticos de la educación musical aquí 

conceptuados, este último, el modelo complejo, es el que más se acerca a la 

propuesta de esta investigación. Lo anterior es debido a que él abarca, las bases 

teóricas constructivistas y, a la vez, la propuesta de formar a los estudiantes desde 

un aprendizaje significativo. Por consiguiente, el modelo complejo evidencia, 

también, la necesidad de la utilización de un repertorio contextualizado en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje musical para promover, así, una educación musical más 

crítica y capaz de transformar la mirada del estudiante hacia las significaciones de 

las peculiaridades del contexto en que ellos están inmersos.  

2.3.2 Folclore 

Para mejor comprensión sobre la naturaleza composicional de Villa-Lobos, 

se hace importante conocer el significado de la palabra “folclore” ya que la música 

del compositor está nutrida de este elemento cultural.  

Se puede considerar que el folclore camina en paralelo con la cultura popular. 

La Unesco afirma que ésta representa  

el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural 

fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y 

que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad 

en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas y los 

valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. 

(UNESCO, 1989, p.2) 

La investigadora Vásconez también hace inferencias sobre el término 

“Folclore” y lo considera como “un fenómeno de carácter colectivo, diferenciado 

socialmente, y que conlleva todas las circunstancias cotidianas de la vida del 

hombre” (Vásconez, 2012, p. 7). En este sentido, podemos valorar el folclore como 

la reunión de costumbres sociales o artísticas que representan la identidad y raíces 

de un grupo de personas. Dichas costumbres abarcan una serie de expresiones 

culturales y los significados atribuidos a cada una de ellas. Estas expresiones son 

las tradicionales de un pueblo, como, por ejemplo, las danzas, las músicas, los 

cuentos, la culinaria, la medicina popular, las artesanías, la forma de vestirse, los 
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cultos, el idioma, los juegos, entre muchas otras artes que a veces poseen orígenes 

inmemoriales.  

Según Tabora (2007), la expresión ‘Folk-lore’ fue propuesta por primera vez 

por el inglés Williams J. Thoms. Una vez que el escritor logra conceptuar dicha 

palabra, él escribe una carta al Athenaeum de Londres en 1846 con sus conclusiones 

respecto al tema. En su carta (que días después fue publicada por el Athenaeum) él 

da significado al “vocablo compuesto en lengua sajona” (p.7) y elige el término “para 

designar el saber tradicional del pueblo” (p. 7). En español, la letra ‘k’ fue sustituida 

por la ‘c’, aunque, también se suele usar la forma gráfica con ̀ k`, las variantes ̀ folclor 

y folklor’ también son una forma válida para referirse al término. Según Vásconez la 

locución “viene de la conjunción de dos vocablos: folk que significa pueblo, gente, 

raza, tribu, nación, y lore que significa sabiduría, erudición, es decir que folklore es 

la sabiduría o el saber de un pueblo” (Vásconez, 2012, p.5). 

Además de ser considerado un sustantivo que remite a las costumbres y los 

hechos de carácter colectivo, también se considera el folclore una ciencia que tiene 

como objeto de estudio las manifestaciones culturales peculiares de un grupo de 

personas. En relación a eso, Maillo (1990) en su artículo titulado “El folklore y sus 

paradojas”, clarifica que “con el tiempo este término ha sufrido algunos leves 

desplazamientos semánticos. Se ha ido cargando de ambigüedad y hoy Folklore 

designa a la vez la ciencia y su objeto, es decir, el saber del pueblo y el saber, la 

ciencia que lo estudia” (p.125). Por lo tanto, es correcto decir que folclore es el 

estudio de las costumbres populares antiguas y colectivas, materiales e inmateriales 

transmitidas de generación en generación de manera informal y oralmente, así como 

el hecho en sí de las tradiciones peculiares de un grupo particular.  

Heitor Villa-Lobos utilizó diferentes elementos folclóricos brasileños para 

componer su música y, de manera muy peculiar, ensambló canciones folclóricas de 

rondas infantiles de origen desconocido y que frecuentemente eran usadas para la 

recreación de los niños de Brasil. Normalmente la música folclórica, según Randel 

(2008), tiene un estilo “relativamente sencillo y es interpretada por no profesionales” 

(Randel, 2008, p. 493, citado por Vásconez, 2012, p. 11). Sin embargo, Villa-Lobos 

arregló y adaptó para piano las melodías tradicionales, dando a ellas un carácter 

erudito y a la vez proporcionando a los niños una aproximación al instrumento por 

medio de la música folclórica. 
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La introducción de la música folclórica en la formación pedagógico-musical 

del pianista proporciona a los estudiantes de este instrumento la comprensión y 

orgullo de sus raíces y por tanto, les ocasiona sentido de pertenencia y 

empoderamiento hacia su cultura. Por estas razones, se puede considerar dicha 

música como una herramienta fomentadora de la autodeterminación y 

consecuentemente de las habilidades sociales, comunicativas y de autodirección.  

2.3.3 Textura Musical  

En el presente apartado se presenta el concepto de textura musical, para 

lograr una mejor comprensión de los análisis musicales de las piezas de Villa-Lobos 

ya que es relevante tener claro el significado de este término. Además, aquí también 

se realiza una breve descripción de las características de textura del discurso musical 

de Heitor Villa-Lobos y su construcción, a través de ellas, de los paisajes sonoros 

que logran dibujar los diversos contextos de Brasil.   

Specht (2017) considera que la textura musical hace referencia a “la masa 

sonora verticalmente organizada, que considera, además del parámetro sonoro 

correspondiente a la altura de las notas, los demás parámetros del sonido: tiempo, 

intensidad y timbre, entre otros aspectos” (p. 23). En este sentido, se puede decir 

que para analizar la textura de una pieza musical se debe tener en cuenta todos los 

elementos que la componen. Por otro lado, la autora, menciona que para mejor 

entender la textura musical es común que esta sea comparada a una tela: el material 

que constituye esta última puede ser equiparado a los instrumentos determinados 

para la ejecución de la obra; a su vez, la percepción táctil de la tela (macia, áspera, 

etc.), puede ser comparada a la densidad musical en lo que se refiere a la cantidad 

de instrumento utilizados simultáneamente (Specht, 2017). 

El teórico musical Murray Schafer, creador del concepto de paisajes sonoros, 

define la textura como siendo “el compuesto generalizado, el efecto multicolor, la 

imprecisa democracia de acciones en pugna” (1970, p. 42). Aquí, es posible percibir, 

una vez más, que para comprender el significado de textura musical, es 

imprescindible considerar la totalidad de los elementos sonoros que componen la 

obra musical o un fragmento de esta.  

Con el ánimo de esclarecer el término en mención, Schafer también realiza 

comparaciones. Para ello, manifiesta que las texturas musicales “son como las 

bacterias unicelulares, que sólo son perceptibles en masa o arracimadas” (1970, p. 
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42). Podemos inferir que en la anterior analogía realizada por Schafer, una bacteria 

representa un solo elemento musical y, asimismo, se entiende que éste relacionado 

a otros componentes también musicales, resulta en la construcción de la textura 

musical. El resultado, la textura, es lo que va a provocar en los espectadores las 

diferentes sensaciones propuestas por el compositor a través de su obra musical.  

En el caso de Villa-Lobos, Sergl et al. (2019) afirma que él “generalmente 

elige texturas densas, con superposiciones sonoras inusuales para caracterizar el 

universo tridimensional del bosque. Inserta fonemas sin lógica para mostrar códigos 

lingüísticos distintos de los europeos” (p. 91). Así que, Villa-Lobos a través de la 

construcción de texturas musicales inusitadas reconstruye realidades auténticas de 

su país. Además, estos estímulos sonoros que provocan en el oyente la construcción 

de imágenes mentales fue una peculiaridad frecuentemente utilizada por el 

compositor: 

De la misma forma, podemos decodificar, en sus estructuras 

melódicas y armónicas, sonidos característicos brasileños, como del 

tren maria-fumaça2, que recorría el interior de nuestro país, y del 

viento, por el uso de sonidos onomatopéyicos y usos inusitados de 

instrumentos de la orquesta; la sinuosidad de las montañas, presente 

en la construcción de melodías en grados disjuntos; la forma 

caudalosa de los ríos, en orquestaciones complejas; las voces de los 

llorones, en la solicitud de interpretaciones específicas de los músicos; 

las lenguas de los indios, afrodescendientes y caboclos, por la 

selección de palabras sin significado lógico, pero con sonoridades 

características de estos segmentos étnicos. (Sergl et al., 2019, p. 91) 

Con esta cita, queda evidente la constante búsqueda del compositor por 

representar, a partir de una realidad sonoro musical, características de su gente y de 

su país. Esta realidad expresada por medio de los sonidos es lo que el teórico musical 

Schafer (1993/2013) define como paisajes sonoros, igualmente, explica que ellas 

consisten en “acontecimientos escuchados” (p. 25). Dichos acontecimientos pueden 

estar relacionados a diferentes esferas del día a día urbano o rural, así como los 

elementos de la naturaleza o, simplemente, a la descripción de sentimientos 

inherentes al ser humano.  

 
2 Un famoso tren utilizado en el interior de Brasil, su traducción al español sería: Tren Maria-
humo.  
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A partir de la aclaración sobre el tema de las texturas sonoros musicales y del 

paisaje sonoro, es posible percibir una conexión entre estos dos elementos 

esencialmente musicales. Asimismo, se pudo evidenciar la preocupación de Villa-

Lobos por, a partir de la creación de texturas, retratar en su discurso musical la 

idiosincrasia de su gente y su país, es decir, es posible percibir, a través del discurso 

villalobiano, los paisajes sonoros que describen a Brasil.  

La mencionada característica composicional de Villa-Lobos también fue 

utilizada en su repertorio de intenciones pedagógicas, lo que será evidenciado, a 

partir de los análisis de las partituras Pobre Cega, A Pombinha Voou y Senhora Dona 

Viúva, de su Guia Prático Para Piano, en el apartado 4.3 de este documento. La 

premisa anterior también se basa en la declaración de Sergl et al. (2019) de que Villa-

Lobos creía que “la metodología educativa debería apuntar a un fin social a partir de 

fundamentos etnológicos” (p. 99). Es decir, los procesos de educación musical 

deberían ser construidos con base en los valores socioculturales en que los 

aprendizajes están sumergidos.  

2.4 Marco Contextual  

En este apartado se presentan algunas consideraciones importantes en 

relación a la vida de Heitor Villa Lobos, maestro latinoamericano que ambientó y 

arregló melodías folclóricas brasileñas. Por otro lado, se presenta una 

contextualización a respecto del Guia Práctico Para Piano del mencionado 

compositor, visto que, todas las partituras que componen el camino formativo que se 

propondrá en esta investigación hacen parte de dicha guia.   

2.4.1 Heitor Villa-Lobos  

Heitor Villa-Lobos fue un compositor brasileño con notoria influencia 

nacionalista, aunque, según Sergl et al. (2019), “nunca ha encajado definitivamente 

en ningún movimiento cultural específico” (p. 87). Nació en la ciudad de Rio de 

Janeiro en el año de 1887, allí, obtuvo fuertes influencias musicales que a menudo 

se ven reflejadas en sus composiciones. También en dicha ciudad, aún en temprana 

edad, según Grieco (2009), Villa-Lobos tuvo contacto con intelectuales especialistas 

en etnología y folclor y, en consecuencia, “armoniza cantos y leyendas de libros de 

estos ilustres investigadores” (p. 15), lo que atribuyó riqueza y particularidad a su 

obra.   
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Por otro lado, aunque según Grieco (2009), Heitor Villa-Lobos “siempre he 

mantenido su fisonomía de autodidacta” (p. 30), algunos estudiosos cuestionan esa 

postura del compositor, puesto que, en algunos momentos él asistió a pequeños 

cursos y, asimismo, aun cuando era niño obtuvo educación musical por parte de su 

padre. Esta educación pudo influenciar la manera de componer del maestro, 

considerando que en este proceso de enseñanza-aprendizaje:  

estaba obligado a discernir el género, estilo, carácter y origen de las 

obras, así como a declarar con presteza el nombre de la nota de los 

sonidos o ruidos que surgían incidentalmente, como, por ejemplo, el 

chirrido de una rueda de tranvía, el pitido de un pájaro, la caída de un 

objeto metálico. (Grieco, 2009, p. 11)  

La mencionada acción de distinguir los diferentes timbres y sus frecuencias 

sonoras pudo haber despertado en Villa-Lobos el ímpetu por la descripción de 

diferentes elementos a través del son, puesto que, frecuentemente se puede percibir 

en su música la presencia de sonidos que remiten a un objeto o que detallan a los 

diferentes paisajes sonoros que describen a Brasil.  

En relación a lo anterior, Villa-Lobos suele utilizar efectos sonoros y texturas 

inusitadas para lograr aproximar el espectador a las peculiaridades folclóricas y 

raciales, así como las características de la fauna y flora de su país y su continente. 

Dichas características pueden ser evidenciadas tanto en sus composiciones para 

grandes agrupaciones como en las obras para pequeños grupos musicales y, de 

igual manera, también en las obras para instrumentos solistas. En el caso del piano, 

Alejo Carpentier describe su experiencia al escuchar el pianista Tomás Teran 

interpretando las Cirandas de Villa-Lobos:  

el admirable pianista Tomás Terán se sienta al piano. Interpreta una 

prestigiosa suite de Cirandas de Villa-Lobos… Y la formidable voz de 

América, con sus ritmos selváticos, sus melodías primigenias, sus 

contrastes y estremecimientos que evocan la infancia de la 

humanidad, suena en el calor de la tarde de verano, a través de una 

música muy refinada y muy actual. El encantamiento surte efecto. Los 

martillos del piano - ¿baquetas de tambor? - golpea mil lianas sonoras, 

que transmiten ecos del continente virgen. (Carpentier, 1928, citado 

por Guérios, 2003, p. 105) 
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Con lo mencionado por Carpentier, es posible percibir su admiración hacia 

las Cirandas de Villa-Lobos, además, se observa que en dicha obra el maestro utiliza 

métodos composicionales que permiten al espectador transportarse a distintos 

lugares del continente americano o incluso trascender a diferentes épocas.  

Aún para piano, Villa-Lobos compone en 1925 la pieza Sul América que 

según Souza Lima citado por Grieco (2009), es una “pieza compuesta con mucha 

espontaneidad, y donde los ritmos de los países sudamericanos son convincentes y 

oportunamente utilizados” (p. 69). Esta pieza es un ejemplo más de las abundantes 

composiciones espiritualizadas en donde el maestro logra reflejar las conjunciones 

de los folclores de diferentes países de Latinoamérica.  

Debido a la innovación composicional de Heitor Villa-Lobos y su construcción 

de paisajes sonoros que describen no solo a Brasil, sino también a Suramérica, se 

puede decir que él se tornó un gran representante de la música latinoamericana. 

Además, fue un compositor prolífico, puesto que, según Grieco (2009), compuso un 

total de 780 piezas, siendo 157 para el instrumento piano. Sin embargo, Villa-Lobos 

también se dedica al desarrollo de una propuesta socioeducativa por medio de la 

música y, en 1936 viaja a Praga para presentar en un Congreso de Educación 

Musical su proyecto que fue, según Rodrigues (2019), implementado por el propio 

compositor en las escuelas de Rio de Janeiro.  

Aún según Rodrigues (2019), en entrevista a la prensa brasileña, el maestro 

Villa-Lobos expone los temas que abordó en una conferencia que participó también 

en su viaje a Praga: la importancia de la música para la vida espiritual; el empleo de 

la educación musical como una herramienta para la construcción del juicio crítico de 

los estudiantes en relación a la música; y, por otro lado, la importancia de la 

educación musical como un medio para fomentar la paz entre diferentes naciones. 

Por ello, se nota el cuidado del compositor en formar, a través de la música, seres 

humanos reflexivos, espirituales y atentos a las cuestiones que involucran la 

humanidad.  

Siendo Villa-Lobos, como antes mencionado, un compositor prolífico, él 

mismo, según Amato (2007), creó el material necesario para poner en práctica su 

proyecto de educación musical. En el próximo apartado de este trabajo investigativo, 

se exponen informaciones relevantes a respecto de dicho material con propósitos 

educativos. Por otra parte, es posible encontrar en la literatura pianística de Villa-

Lobos (desde las más pequeñas piezas hasta las de gran porte) características 
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idiosincráticas relevantes para un pianista latinoamericano. Heitor Villa-Lobos falleció 

en 1959 también en la ciudad de Rio de Janeiro.  

2.4.2 Guia Prático Para Piano 

El Guia Prático Para Piano, que en español significa "Guía práctica para 

piano", es un conjunto de 59 piezas cortas, distribuidas en 11 álbumes, escritos por 

Villa-Lobos entre 1932 y 1949, siendo el año de 1932 el que más álbumes compuso. 

Las piezas que componen dicho material musical están basadas en el folclore de su 

país, más específicamente en canciones de rondas infantiles tradicionales 

brasileñas. El brasilero Souza Lima (1968) citado por Loureiro (2015), afirma que el 

Guia Prático se trata de “melodías folclóricas nuestras que fueron adaptadas por el 

autor, por cierto, de modo genial” (p.22). Muchas de estas melodías son cantadas, 

hasta el día de hoy en las escuelas, colegios, en reuniones infantiles, en las clases 

de musicalización infantil y, asimismo, es muy común que los padres y madres las 

canten y las enseñen a sus hijos.   

La primera versión del Guia Prático fue desarrollada para coro, pero, según 

Loureiro (2015) “a pesar de su destinación al canto coral, la flexibilidad del material 

posibilitó una posterior edición para piano, el Guia Prático Para Piano” (p.11). El Guia 

Prático de Villa-Lobos, tanto el escrito para coro cuanto el escrito para piano, es fruto 

de su intención pedagógica y preocupación por la educación musical de los niños y 

niñas de su país. Según el propio compositor,  

La gente es, en el fondo, la fuente de todas las cosas bellas y nobles, 

incluso de la buena música [...] Tengo mucha fe en los niños. Creo 

que se puede esperar todo de ellos. Por eso, es tan fundamental 

educarlos. Es necesario darles una educación primaria de sentido 

ético, como iniciación a una futura vida artística [...] Mi receta es el 

canto orfeónico. Pero, mi canto orfeónico debería, en realidad, 

llamarse educación social por medio de la música. Un pueblo que 

sabe cantar está a un paso de la felicidad. Es necesario enseñar a 

cantar a todo el mundo. (VILLA-LOBOS, 1987, citado por Amato 2007, 

p. 217) 

En esa cita, se evidencia el interés de Villa-Lobos por la educación musical y 

social de los más pequeños. Asimismo, se percibe el optimismo y esperanza del 

compositor en relación a las personas y los buenos frutos que estas pueden generar. 
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En 1931 cuando, según Grieco (2009), Villa-Lobos es invitado a participar de 

la Secretaría de Educación del Distrito Federal de Brasil, él pone en práctica su 

proyecto didáctico que involucra el canto orfeónico3 (p. 82). Con la intención de 

proporcionar repertorio para ser utilizado en los coros, nace el Guia Prático. De 

acuerdo con Guérios (2009), “El objetivo básico del Guia Prático sería la publicación 

de un repertorio mínimo de canciones que pudieran ser utilizadas por los profesores 

de canto orfeónico”. (Guérios, 2009, citado por Loureiro 2015, p. 16). Sin embargo, 

el propósito no era simplemente proveer repertorio, a través del Guia, Villa hace un 

lindo trabajo de rescate patrimonial. En ellas, se encuentra la expresión musical del 

pueblo brasilero manifestada por medio de melodías con las cuales los niños solían 

jugar y cantar.  

La versión para coro del Guia Prático contiene, según Loureiro (2015) “58 

piezas para coro a capella y 79 piezas indicadas para canto con acompañamiento 

instrumental y/o’ piano solo” (p. 21). Esa primera edición para coro fue reeditada por 

el propio compositor dando origen a los 11 libros que componen el Guia Prático Para 

Piano. Aún según Loureiro, “no existen diferencias entre la parte de piano de la 

primera versión del Guia Prático y la versión del Guia Prático Para Piano solo” (p. 

23). Siendo así, la segunda versión es una reorganización de las partituras originales 

para piano encontradas en el Guia Prático original.   

La mencionada guía para piano promueve la posibilidad de que niños y niñas 

que están iniciando sus estudios de piano tengan una aproximación con las melodías 

y ritmos autóctonos brasileños ya que Villa-Lobos se basó en la música folclórica de 

su país para elaborarla. Según Loureiro (2015), “la producción destinada a la 

iniciación al piano que se utilizaba del folclore brasileño era inexpresiva en el país y 

el compositor colabora para llenar este vacío” (p. 20-21). Sin embargo, existen piezas 

que componen el Guia Prático Para Piano que no son esencialmente para un 

estudiante que esté empezando sus estudios en el instrumento, visto que, ellas 

poseen grados de complejidad que las podrían clasificar como siendo piezas de nivel 

intermedio.  

Igualmente, con su Guia Villa-Lobos representa los paisajes sonoros 

brasileños desde una perspectiva pedagógica, además, promueve con especial 

cualidad musical, la apreciación de las raíces de la gente brasileña. Asimismo, logra 

expresar el alma de su pueblo y trasciende el objetivo meramente didáctico de la 

 
3 Práctica de canto colectivo.  
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obra que, según Amato (2007), “buscaba difundir el nacionalismo y el orgullo de las 

orígenes brasileras” (p. 218).  

Según el diccionario en línea de la Real Academia Española (s.f), la palabra 

“Guía” significa “Aquello que dirige o encamina (definición 1); [...] Tratado en que se 

dan preceptos para encaminar o dirigir en cosas, ya espirituales o abstractas, ya 

puramente mecánicas (definición 3); [...] Persona que enseña y dirige a otra para 

hacer o lograr lo que se propone” (definición 24). Ya la palabra “Práctica” equivale a 

“Que comporta utilidad o produce provecho material inmediato (definición 5); [...] 

Ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme a sus reglas (definición 7); [...] Que 

piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo normalmente un fin útil 

(definición 4).” 

Con base en las definiciones anteriormente señaladas y con la notoria 

intención pedagógica de Villa Lobos, podemos suponer que el Guia Prático Para 

Piano está direccionado a orientar de manera práctica a los estudiantes de piano 

hacia la adquisición de destrezas técnicas e interpretativas esenciales para tocar bien 

el instrumento. Asimismo, con el auxilio del docente, mientras el aprendiz de piano 

construye su camino formativo recorriendo dicho material, él será guiado, desde una 

perspectiva sonora, por diferentes sitios representativos de la cultura brasileña y, les 

será señalado las diferentes raíces de este país, así como las características 

comportamentales de su gente.  

Para mejor comprensión de cómo están conformados los 11 álbumes que 

hacen parte del Guia Prático Para Piano, se elaboró una tabla con las informaciones 

del año y lugar de composición de cada álbum, también se adicionan los nombres 

originales (en portugués) de las piezas que hacen parte de cada volumen con sus 

respectivas traducciones al español. Es válido clarificar que los 11 libros (o álbumes) 

que constituyen el Guia Prático Para Piano son una colección de partituras para el 

instrumento, de modo que, cada pieza es en realidad, una partitura para dicho 

instrumento musical. La importancia de referenciar dicho material es debido a que la 

presente investigación se nutre de tres de sus piezas musicales para construir un 

camino formativo que se desarrolla como propuesta pedagógica para la formación 

de pianistas: Pobre Cega, A Pombinha Voou y Senhora Dona Viúva.   

Tabla 1: Guia Prático Para Piano 
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VOLUMEN AÑO Y LUGAR 
DE 
COMPOSICIÓN 

                         PIEZAS QUE COMPONEN EL ÁLBUM 

  

  
Álbum 1 

  

  
1932 

RIO DE JANEIRO 

I Acordei De Madrugada (Me Desperté En La 

Madrugada) 

II A Maré Encheu (La Marea Se Llenó) 

III  A Roseira (La Rosera) 

IV Manquinha (Manquinha) 

V    Na Corda Da Viola (En La Cuerda De La Viola) 

  

  
Álbum 2 

  

  
1932 

RIO DE JANEIRO 

I  Brinquedo (Juguete) 

II   Machadinha (Hachita) 

III Espanha (España) 

IV Samba Lêlê (Samba Lêlê) 

V   Senhora Dona Viúva (Señora Doña Viuda) 

  

  

Álbum 3 

  

  

1932 

RIO DE JANEIRO 

I  O Pastorzinho (El Pastorcito) 

II   João Cambuête (João Cambuête) 

III   A Freira (La Monja) 

IV   Garibaldi Foi À Missa (Garibaldi Fue A La Misa) 

V O Pião (El Trompo) 

    I  O Pobre E O Rico (El Pobre Y El Rico) 
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Álbum 4 
  

1932 

RIO DE JANEIRO 

II  Rosa Amarela (Rosa Amarilla) 

III  Olha O Passarinho, 

Dominé! 

(¡Mira El Pajarito, Dominé) 

IV   O Gato (El Gato) 

V   Ó Sim! (¡Oh Si!) 

  

  

Álbum 5 

  

  

1932 

RIO DE JANEIRO 

I  Os Pombinhos (Las Palomitas) 

II  Você Diz Que Sabe 

Tudo 

(Dices Que Lo Sabes Todo) 

III  Có, Có, Có! (! Có, Có, Có!) 

IV   O Bastão Ou Mia Gato (El Palo o Mia Gato) 

V   A Condessa (La Condesa) 

  

  

Álbum 6 

  

  

1935 
RIO DE JANEIRO 

I   Sonho De Uma 

Criança 

(El Sueño De Un Niño) 

II  O Corcunda (El Jorobado) 

III  Caranguejo  (Cangrejo) 

IV  A Pombinha Voou (La Palomita Voló) 

V    Vamos Atrás Da Serra, 

Oh! Calunga 

(¡Vamos Detrás De La Sierra, 

Oh! Calunga) 

  

  

  

  

Álbum 7 

  

  

1935 

RIO DE JANEIRO 

I  No Fundo Do Meu 

Quintal 

(En El Fondo De Mi Patio) 

II   Vai Abóbora! (¡Va Auyama!) 
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III   Vamos, Maruca (Vamos Maruca) 

IV    Os Pombinhos (Los Palomitos) 

V    Anda À Roda 

  

(Vaya Por El Circulo) 

  

  

  

  

Álbum 8 

  

  

  

1935 

RIO DE JANEIRO 

I     Ò Limão    (Oh Limón) 

II    Carambola  (Fruta Estrella) 

III  Pobre Cega  (Pobre Ciega) 

IV   Pai Francisco  (Padre Francisco)  

V    Xô! Passarinho  (¡Sal! Pajarito) 

VI  Sinh'Aninha  (Señora Aninha) 

VII  Vestidinho Branco  (Vestidito Blanco) 

  

  

  

Álbum 9 

  

  

  

1935 

RIO DE JANEIRO 

I    Laranjeira Pequenina  (Naranjo Pequeñito) 

II  Pombinha, Rolinha  (Palomita, Tortolita) 

III   Ó Ciranda, Ó 

Cirandinha  

(Oh Ciranda, Oh Cirandinha) 

IV  A Velha Que Tinha 

Nove Filhas  

(La Vieja que Tenía Nueve 

Hijas) 

V   Constante  (Constante) 

VI  O Castelo  (El Castillo) 

    I   De Flor Em Flor  (De Flor En Flor) 
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Álbum 10 

  

1932 

RIO DE JANEIRO 

II   Atché  (Atché) 

III  Nesta Rua  (En Esta Calle) 

IV  Fui No Itororó - 

1ªversão 
(Yo Fui Al Itororó - 1ª Versión) 

V   Mariquita Muchacha  (Mariquita Muchacha) 

VI  No Jardim Celestial  (En El Jardín Celestial) 

  
  

  

Álbum 11 

  
  

1949 

NEW YORK 

I  O Anel  (El Anillo) 

II  Nigue Ninhas  (Nigue Ninhas) 

III Pobre Cega  (Pobre Ciega) 

IV  A Cotia  (El Mapache) 

V  Vida Formosa  (Vida Formosa) 

VI  Viva O Carnaval  (Viva El Carnaval) 
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Capítulo 3 - Metodología 

En este capítulo se exponen la metodología y las estrategias investigativas 

que fueron utilizadas para lograr concretar el objetivo general propuesto en el 

presente estudio. También se presentan las bases teóricas propuestas por diferentes 

y representativos autores expertos en metodología investigativa. De igual manera, 

se exponen los instrumentos utilizados en la recolección de datos y la forma como 

fueron aplicados. En suma, en este apartado se exhibe el diseño metodológico con 

el cual se organizaron los procesos que proporcionaron la culminación satisfactoria 

del desarrollo de la propuesta pedagógica para formar pianistas desde el Guia 

Prático Para Piano del compositor latinoamericano Heitor Villa-Lobos.  

3.1 Método de investigación 

La presente investigación se desarrolla a partir del enfoque mixto, debido a 

que, se utiliza de herramientas cualitativas y cuantitativas para lograr cumplir con sus 

objetivos y contestar la pregunta problema que la originó. En este sentido, Sampiere, 

Collado & Lucio (2014), manifiestan que el mencionado enfoque “implica un conjunto 

de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos 

en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema” (p. 532). Así que, en su desarrollo, esta investigación 

se utilizó, en lo que se relaciona a las herramientas cualitativas, el análisis 

documental y las entrevistas. Por otro lado, emplea encuestas para la recolección de 

datos, instrumento característico del enfoque cuantitativo.  

Así que, tal cual como menciona Sampiere et al., utilizar el enfoque mixto 

permitió “visualizar relaciones “encubiertas”, las cuales no habían sido detectadas 

por el uso de un solo método (2014, p. 539). Por lo tanto, este enfoque posibilitó, por 

un lado, tanto la obtención de una mejor perspectiva en relación al tema de estudio 

por medio de gráficas y números, cuánto, por otro lado, colaboró con el estudio de 

un todo integrado. Este último es, debido a que esta propuesta pedagógica está 

basada no solo en la formación técnico-musical del estudiante de piano, sino 

también, en las representaciones, símbolos, características y conceptos que se 

entretejen para dar significación al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

instrumento piano. 

A su vez, el tipo de investigación que se utiliza en este trabajo para la 

preparación de la propuesta pedagógica es la proyectiva, la cual Martha Nelly 
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Córdoba y Carolina Monsalves (s.f) en su informe titulado “Tipos de investigación” la 

define como aquella que “consiste en encontrar la solución a los problemas prácticos, 

se ocupa de cómo deberían ser las cosas para alcanzar los fines y funcionar 

adecuadamente” (p. 3). En este sentido, la presente investigación busca encontrar 

una solución al problema de la escasez del uso de repertorio latinoamericano en la 

formación del pianista. Para tal finalidad, se toma como tarea la creación de un 

camino formativo desde y para el abordaje de dicho repertorio.  

La propuesta antes mencionada conducirá al estudiante de piano por un 

camino en orden creciente de dificultad. Con lo anterior, el pianista en formación se 

prepara para abordar desde un concepto técnico y hermenéutico piezas del 

compositor Heitor Villa-Lobos, como uno de los mayores exponentes no sólo del 

lenguaje musical de Brasil, sino también, como uno de los compositores que lograron 

dinamizar la música desde una perspectiva pedagógica innovadora. Asimismo, 

lograron, a la vez, a partir de abordajes conceptuales y fundamentos epistémicos, 

nutrir las escuelas contemporáneas de formación musical en Latinoamérica. 

Según Córdoba y Monsalves (s.f), la investigación proyectiva  

Consiste en la elaboración de una propuesta o de un modelo, para 

solucionar problemas o necesidades de tipo práctico, ya sea de un 

grupo social, institución, un área en particular del conocimiento, 

partiendo de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, 

los procesos explicativos o generadores involucrados y las tendencias 

futuras. (p.3) 

Basado en lo anterior, es determinante mencionar que la esencia de este 

trabajo investigativo es contribuir, mediante la construcción de una propuesta 

pedagógica, al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de piano y, 

asimismo, al rescate patrimonial musical del continente latinoamericano. En este 

aspecto, la presente investigación aportará material didáctico esencialmente 

autóctono para la formación de pianistas, cooperando así, con el aprendizaje de los 

jóvenes estudiantes de piano y de igual forma a la construcción identitaria de los 

educandos. Dicha iniciativa partió tras el diagnóstico de que los materiales que se 

abordan en la enseñanza del instrumento piano suelen ser los eurocéntricos y, en 

poca medida los estudiantes de dicho instrumento son acercados al repertorio 

latinoamericano.  
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3.2 Población, técnicas e instrumentos  

Una vez que esta investigación se enfoca en hacer un rescate patrimonial 

desde la creación de una propuesta pedagógica esencialmente latinoamericana para 

la enseñanza del piano, fue necesario abordar una población específica, y que 

contempla al menos una de las siguientes peculiaridades: estudiantes de piano con 

conocimiento básico de ubicación en el teclado del piano y, asimismo, de lectura de 

partitura; docentes de piano con experiencia laboral.  

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, fue necesario usar 

instrumentos y técnicas particulares de los enfoques cualitativo y cuantitativo. A fin 

de recolectar datos y conocer la visión de docentes de piano respecto al uso del 

repertorio pianístico latinoamericano en la formación de sus estudiantes, se utilizó la 

técnica “entrevista” que consiste, según los investigadores Taylor & Bogdan en: 

Reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones. Las entrevistas en profundidad siguen el 

modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio 

formal de preguntas y respuestas. (1987, p. 101)  

Dichas entrevistas fueron realizadas a dos maestros latinoamericanos que 

poseen gran trayectoria en el proceso de enseñanza del instrumento piano. Para 

garantizar la sistematización de las sesiones y afianzar que los resultados obtenidos 

fueran comparables, se elaboró una “guía de entrevista”. En ella, se encuentran las 

preguntas abordadas con los dos entrevistados:  

Tabla 2: Guía de entrevistas 

 

1. Dentro de su experiencia formando pianistas ¿qué importancia da al repertorio europeo 

respecto del repertorio latinoamericano?    

2. ¿Qué hace falta en el repertorio latinoamericano para que sea dada la misma 

importancia que el repertorio europeo?   

3. ¿Qué piensa usted sobre el repertorio pianístico latinoamericano?  
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4. ¿Es importante que existan trabajos investigativos que expliquen cómo se debe 

interpretar los compositores u obras de compositores latinoamericanos?   

5. ¿Cree usted que los estudiantes latinoamericanos de piano necesitan conocer más del 

repertorio para piano de su continente?  

6. Qué debo tener en cuenta al plantear el camino formativo desde el Guia Prático Para 

Piano del compositor Heitor Villa-Lobos?   

7. ¿Qué conoce del repertorio para piano de Heitor Villa-Lobos?  

 

Con el objetivo de seguir recolectando información que esclarece el 

panorama de la educación pianística desde la música latinoamericana, la segunda 

técnica que se utilizó para el desenvolvimiento de esta investigación fue la 

“encuesta”. En este sentido, se elaboraron una serie de preguntas que fueron 

construidas y dirigidas especialmente a estudiantes latinoamericanos de piano, 

asimismo, se confeccionó un otro cuestionario que fue direccionado a profesores 

(también latinoamericanos) de piano. En relación a los cuestionarios, Sampiere et al. 

afirman que éstos pueden ser utilizados en todos los tipos de encuestas.  Asimismo, 

los investigadores plantean que ésta, quizás, sea la técnica más utilizada para 

recolectar datos que tengan vínculos con los fenómenos sociales (Sampiere et al, 

2014). 

Lo anterior también se realizó con el fin de comprender la apreciación de los 

maestros y estudiantes sobre la posibilidad de acercarse a la música de Heitor Villa-

Lobos en el proceso de formación musical. Es importante decir que las encuestas 

fueron creadas en la aplicación web “Google Forms” y enviadas a los encuestados 

por medio de correo electrónico. Además, con el fin de apuntar y resumir de manera 

práctica la información recogida en dichas encuestas, está investigación también 

utilizó el instrumento “ficha”. Estas fichas fueron manejadas sistemáticamente para 

identificar los resultados sobresalientes y que aportaron al desarrollo de la 

investigación.   
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A continuación, se presentan dos tablas. La primera con las preguntas 

direccionadas a los docentes de piano y la segunda con las preguntas direccionadas 

a los estudiantes del mismo instrumento: 

Tabla 3: Encuesta direccionada a docentes de piano  

Preguntas de la encuesta dirigida a docentes 
de piano 

Posibles respuestas 

B) ¿Hace cuánto tiempo se desempeña 

como docente de piano? 

 

  

A) 1 o 2 años 

B) 3 o 4 años 

C) Más de 5 años 

2) ¿Actualmente, en cuál institución realiza su 

labor como docente de piano?  

 

3) ¿Cree usted que se debe utilizar de manera 

prioritaria el repertorio eurocéntrico en la 

formación de sus estudiantes de piano?   

 

 

 

A) Sí 

B) No 

 

 

4) ¿Cuál repertorio suele utilizar con más 

frecuencia en sus clases de piano?  

A) Eurocéntrico 

B) Norteamericano 

C) Latinoamericano 

D) Otros 

5) ¿Usted suele interpretar repertorio 

latinoamericano?  

A) Sí 

B) No 

6) ¿Considera importante abordar el repertorio 

latinoamericano en las clases de piano?  

A) Sí 

B) No 

7) ¿Con qué frecuencia utiliza repertorio 

latinoamericano en sus clases de piano?  

A) Siempre 

B) Frecuentemente 

C) Rara vez 

D) Nunca 
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8) ¿Conoce la literatura pianística del compositor 

Heitor Villa Lobos o parte de ella? 

A) Sí 

B) No 

9) ¿Considera importante conocer y abordar el 

repertorio del compositor Heitor Villa Lobos en 

las clases de piano?  

A) Sí 

B) No 

9) ¿Ha interpretado alguna pieza pianística del 

compositor Heitor Villa Lobos? 

A) Sí 

B) No 

10) ¿Ha interpretado alguna pieza pianística del 

compositor Heitor Villa Lobos?  

A) Sí 

B) No 

11) ¿Considera importante tener un modelo 

pedagógico planteado para el estudio pianístico 

del repertorio de Heitor Villa Lobos y que dicho 

modelo sea replicado con otros compositores 

latinoamericanos? 

 

12) Justifique su respuesta a la pregunta 

anterior.  

A) Sí 

B) No 

 

 

 

 

 

Respuesta abierta  

 

  

Tabla 4: Encuesta direccionada a estudiantes de piano 
 

Preguntas de la encuesta dirigida a 
estudiantes de piano 

Posibles Respuestas 

1) ¿Hace cuánto tiempo estudia piano? A) Menos de 1 año 

B) 1 o 2 años 

C) 3 o 4 años 

D) Más de 5 años 
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2) ¿Cuál repertorio ha sido más abordado en sus 

clases de piano? 

A) Eurocéntrico 

B) Norteamericano 

C) Latinoamericano 

D) Otros 

3) ¿Crees que el repertorio eurocéntrico debe ser 

utilizado de manera prioritaria en su proceso de 

formación pianística? 

A) Sí 

B) No 

4) ¿Has estudiado repertorio Latinoamericano? A) Sí 

B) No 

5) ¿Si su respuesta ha sido afirmativa, con qué 

frecuencia suele ser abordada la música 

latinoamericana en sus clases de piano? 

A) Siempre 

B) Frecuentemente 

C) Rara vez 

D) Nunca 

6) ¿Le gustaría estudiar con más frecuencia el 

repertorio Latinoamericano? 

A) Sí 

B) No 

7) ¿Crees que es importante para su formación 

interpretar obras Latinoamericanas? 

A) Sí 

B) No 

8) ¿Conoce usted la literatura pianística del 

compositor Heitor Villa Lobos o parte de ella? 

A) Sí 

B) No 

9) ¿Le gustaría interpretar piezas para piano de 

Heitor Villa Lobos? 

A) Sí 

B) No 

10) ¿Le parece interesante tener un modelo 

pedagógico planteado para el estudio pianístico 

desde el repertorio de Heitor Villa Lobos y que 

dicho modelo sea replicado con otros 

compositores latinoamericanos? 

  

A) Sí 

B) No 

11) Justifique su respuesta a la pregunta anterior. Respuesta abierta 
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3.3 La técnica de Análisis documental y la creación de la propuesta 
pedagógica 

Otro importante paso para el desarrollo de esta investigación fue el “análisis 

documental” que en caso de esta investigación son las partituras del Guia Prático 

Para Piano de Villa-Lobos. Dichas partituras fueron compartidas por el Museo Villa 

Lobos y, a partir de ahí, se empezó la selección de piezas que hacen parte del camino 

formativo propuesto por esta investigación. Dicha selección tuvo en cuenta, 

principalmente, los aspectos de dificultad técnica e interpretativa de cada pieza.  

Seguidamente, se realizaron análisis morfológicos e intertextuales, además, 

se realizó un análisis de la forma musical y de los aspectos histórico-culturales de las 

piezas Pobre cega, A pombinha voou y Senhora dona viúva (plasmados en el 

apartado 4.3). Estos análisis permitieron clasificar y ordenar las piezas según el nivel 

de dificultad técnica-interpretativa. Por otro lado, se resaltan los paisajes sonoros que 

describen a Brasil encontrados en las piezas. 

Asimismo, esta investigación además de hacer un rescate patrimonial de 

parte de la literatura pianística latinoamericana desde la presentación y estudio de 

partituras para piano de Villa-Lobos, también colabora didácticamente en la 

formación del pianista. Para ello, a partir de los análisis de las partituras, también se 

propusieron inferencias interpretativas para cada una de las piezas musicales que 

componen el camino formativo. 

3.4 Validación de los instrumentos 

En palabras de Rodríguez (2014), cuando el investigador ya haya construido 

la redacción del instrumento que se utilizará para recolectar datos, este deberá ser 

sometido a juicio de expertos en el tema. Asimismo, aclara que un experto es la 

persona que posee experiencia investigativa, académica o profesional en el área de 

investigación para el cuál los instrumentos a ser validados fueron diseñados. Por 

consiguiente, los instrumentos, así como las técnicas de recolección de datos 

utilizados en el presente trabajo investigativo (mencionados en los apartados 3.2 y 

3.3 de este documento), fueron sometidos al juicio de Pedro Alberto Contreras 

Sanabria, Doctor en Educación, Magíster en Gestión de la Calidad en Educación 

Superior y Licenciado en Música, por lo tanto, un experto en el tema de esta 

investigación.  
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Al experto antes mencionado se le envió un correo electrónico presentando 

cada uno de los instrumentos y técnicas escogidos para proceso de recolección de 

datos (e incluso cada una de las preguntas de las encuestas y entrevistas), además, 

se le describió el tema central de este trabajo investigativo, los objetivos y la pregunta 

problema. Dicha acción fue realizada con la finalidad de que él, evaluara, por un lado, 

la pertinencia que las técnicas e instrumentos seleccionados poseen en esta 

investigación, y, por otro lado, la eficacia que estos poseen para lograr la tarea para 

que cada uno de ellos fuera diseñado. El experto revisó detalladamente cada uno de 

los instrumentos, hizo algunas sugerencias y luego dio su aval para que se siguiera 

con el proceso de recolección de datos (ver apéndice A).  

3.5 Aspectos Éticos  

Para desarrollar la presente investigación, se tuvo en cuenta los aspectos 

éticos pertinentes a un trabajo investigativo. En primera instancia se envía un correo 

al Museu Villa-Lobos, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro (Brasil), solicitando las 

copias de todas las partituras del Guia Prático Para Piano del compositor Heitor Villa-

Lobos, documentación vital para la conclusión de esta investigación. Para la 

obtención de dichas copias de partituras también fue necesario llenar el formulario 

de pesquisa requerido por el museo. 

En segunda instancia, en lo que se relaciona a las encuestas realizadas a 

estudiantes y docentes de piano, se les aclara que los objetivos de las encuestas son 

únicamente académicos y que, en ningún momento sus identidades serán 

expuestas. Además, se les esclarece que la participación en el desarrollo de la 

actividad es totalmente voluntaria (ver apéndice B). 

Asimismo, se elabora un consentimiento informado direccionado a los 

docentes de piano participantes de las entrevistas, allí, también se explica que toda 

la información recolectada será usada con fines estrictamente académicos. En este 

caso, los participantes autorizan que se revele sus nombres y experiencia como 

docentes del área de piano. De igual modo, consienten que se realice el registro de 

las entrevistas por medio de grabaciones audiovisuales para que la investigadora 

pueda transcribir las ideas expresadas por ellos. Sin embargo, se esclarece que la 

participación en las actividades es voluntaria y que ellos tienen la libertad de no 

contestar a las preguntas que por algún motivo les parezca inconfortable (ver 

apéndice C). 
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Capítulo 4: Análisis y Resultados 
En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en el proceso 

de recolección de datos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 

descritos y validados en el capítulo anterior. Igualmente, se presenta el análisis y la 

triangulación. Los resultados aquí presentados se convierten en el eje primario para 

la toma de decisiones en la elaboración de la propuesta pedagógica para la 

formación de pianistas desde el Guia Prático Para Piano del compositor 

latinoamericano Heitor Villa-Lobos, que también es presentada en este capítulo.   

Se eligió por conveniencia aplicar las encuestas a estudiantes y docentes de 

Brasil y Colombia, puesto que, por una parte, Brasil es el país de origen de la 

investigadora, mientras que Colombia es el país en donde ejerce su labor como 

docente de piano. Dichas características proporcionaron facilidad de comunicación 

con los encuestados de las nacionalidades anteriormente citadas.  

Para las entrevistas, se abordaron a dos maestros con amplia experiencia en 

la labor formativa de pianistas. Se trata de los maestros Eduardo Conde Garcia 

Júnior, docente en el Programa de Música de la Universidade Federal de Sergipe 

(Brasil), y de la maestra Marcela García, pensionada del Programa de Música de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia). 

4.1 Encuestas  

Las encuestas fueron realizadas a través de la aplicación de Google Forms. 

Se elaboró un cuestionario direccionado a los estudiantes con preguntas de tipo 

cerrada y de tipo abierta, de igual manera se procedió con la encuesta dirigida a los 

docentes. La aplicación antes mencionada proporcionó gráficos con los respectivos 

porcentajes relacionados a las respuestas de los encuestados a las preguntas de 

tipo cerrada. Dichos gráficos facilitaron el proceso de análisis de la totalidad de las 

respuestas a cada una de las preguntas. Por otro lado, en relación a lo expresado 

por los encuestados en las preguntas de tipo abierta, se optó por hacer un análisis 

de tipo descriptivo en donde también se expone fragmentos de sus respuestas. 

4.1.1 Encuesta a Estudiantes de Piano  

El cuestionario fue encaminado a setenta y ocho (78) correos electrónicos de 

estudiantes de piano, lo cual se obtuvo respuesta de 35 de ellos. En este apartado 
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se presentarán los resultados y los análisis de la encuesta dirigida a los estudiantes 

de piano.  

Primeramente, para tener conocimiento sobre la experiencia que los 

encuestados poseen con el instrumento y, consecuentemente, comprender hasta 

qué punto podrían estar al tanto de los asuntos que involucran el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del piano, se indaga sobre el tiempo que los estudiantes 

llevan aprendiendo el instrumento. El gráfico de las respuestas a dicho 

cuestionamiento evidencia que la mayor parte de los encuestados, es decir el 34,3% 

tienen tres (3) o cuatro (4) años estudiando el instrumento, mientras que el 31,4% 

tienen más de 5 años haciendo estudios de piano; el 25,7% lo estudia hace un (1) o 

dos (2) años y, la minoría representada por un 8,6% llevan menos de un año 

formándose.  

Por consiguiente, se puede percibir que la mayoría de los encuestados deben 

poseer por lo menos los conocimientos básicos relacionados a la literatura pianística 

utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje del instrumento piano.  

Pregunta: ¿Hace cuánto tiempo estudia piano? 

Gráfico 1: Tiempo de estudio de estudiantes 

35 respuestas 

 
 

Por otro lado, se indaga a los estudiantes respecto del repertorio que más ha 

sido abordado en sus clases de piano. Dicho cuestionamiento se realiza con el ánimo 

de conocer en cuales proporciones se utiliza el repertorio europeo en relación al 

repertorio latinoamericano. En este caso, el gráfico de las respuestas indica que el 

repertorio europeo es el más utilizado en el proceso de enseñanza - aprendizaje del 
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instrumento. 62% de los estudiantes afirman que este repertorio es el más empleado 

en sus clases, mientras que tan solo 20% de los estudiantes afirman que el repertorio 

latinoamericano es el más usado en sus clases de piano. 

Por otra parte 5,7% de los estudiantes manifiestan que la literatura pianística 

norteamericana es la más usada en sus clases y, los demás encuestados, es decir 

el 11,4% afirman que el repertorio más abordado en sus clases son “otros” diferentes 

al norteamericano, latinoamericanos o eurocéntrico.  

Pregunta: ¿Cuál repertorio ha sido más abordado en sus clases de piano? 

Gráfico 2: Repertorio más abordado en las clases de piano 

35 respuestas              

 

La siguiente pregunta fue orientada para conocer la opinión de los estudiantes 

sobre cuál repertorio, el latinoamericano o el eurocéntrico, creen que debe ser 

utilizado con prioridad en sus procesos de aprendizaje pianístico. A pesar de que 

todos los estudiantes encuestados sean latinoamericanos, la mayoría de ellos, 

representada por un 71, 4%, afirman que el repertorio foráneo (eurocéntrico) debe 

ser usado con prioridad en sus procesos de formación pianística.  

Pregunta: ¿Cree usted que el repertorio eurocéntrico debe ser utilizado de 

manera prioritaria en su proceso de formación pianística? 

Gráfico 3: Prioridad concedida por los estudiantes al repertorio eurocéntrico en 
relación al latinoamericano  

35 respuestas 
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De igual manera, una suma relevante de estudiantes, visto que todos los 

encuestados son latinoamericanos y que sus procesos de aprendizaje del 

instrumento piano sea realizado en este continente, afirman que nunca han estudiado 

repertorio latinoamericano, eso equivale a un 25, 7% de ellos, mientras que 74,3% 

afirman que sí han estudiado dicho repertorio.  

Pregunta: ¿Ha estudiado repertorio latinoamericano? 

Gráfico 4: Estudio de repertorio latinoamericano por parte de los estudiantes 

35 respuestas 

 

La siguiente pregunta se realizó con el objetivo de conocer en qué proporción 

se aborda la música latinoamericana en las clases de piano. La mayoría de los 

estudiantes, 65, 7%, alegan que dicha música raramente es abordada en sus clases 

de piano, mientras que tan solo 28, 6% de ellos afirman que frecuentemente se 

aborda el repertorio mencionado en sus clases. Aquí, se confirma lo expuesto en el 

marco teórico y en los antecedentes de la presente investigación, en donde se alega 
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que el repertorio latinoamericano aún es poco utilizado en los diferentes procesos de 

enseñanza-aprendizaje del instrumento piano.  

Pregunta: ¿Con qué frecuencia suele ser abordada la música 

latinoamericana en sus clases de piano? 

Gráfico 5: Frecuencia del uso de repertorio latinoamericano en las clases de piano 

35 respuestas 

 

A pesar de que el repertorio latinoamericano, como se pudo constatar en el 

gráfico anterior, no suele ser el más abordado en las clases de piano, con el siguiente 

gráfico se puede notar que gran parte de los estudiantes participantes de la encuesta 

le gustaría estudiar con más frecuencia el repertorio latinoamericano. 85,7% de ellos 

muestran disposición para estudiar dicho repertorio con más constancia, mientras 

que solamente 14,3% no demuestran interés en estudiarlo con más frecuencia.   

Pregunta: ¿Le gustaría estudiar con más frecuencia el repertorio 

latinoamericano?  

Gráfico 6: Interés de los estudiantes en estudiar con más frecuencia el repertorio 
latinoamericano 

35 respuestas  
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Así como lo verificado en el cuestionamiento anterior, gran parte de los 

estudiantes manifiestan que les parece relevante para sus procesos de formación 

como pianistas interpretar obras latinoamericanas. 91, 4% de ellos asienten que sí 

es importante, a la vez que 8,6% afirman que no consideran fundamental para su 

proceso formativo interpretar dichas obras. Aquí es posible percibir que una parte 

sustancial de los estudiantes encuestados otorgan una especial importancia a la 

interpretación del repertorio en mención, sin embargo, así como lo explanado en el 

gráfico 3 no creen que dicha importancia llegaría al punto de tornar el repertorio 

latinoamericano como prioritario en sus procesos de aprendizaje pianístico.  

Pregunta: ¿Cree que es importante para su formación interpretar obras 

latinoamericanas?  

Gráfico 7: Consideración de los estudiantes en relación a la importancia de 
interpretar obras latinoamericanas 

35 respuestas  

 

Los siguientes gráficos representan las respuestas de los estudiantes a las 

preguntas relacionadas al repertorio para piano del compositor Heitor Villa-Lobos y 

la posibilidad de acercamiento a él. Por una parte, se les cuestiona si conocen la 
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literatura pianística del compositor o parte de ella. 51,4% afirman que conocen, 

mientras que 48,6% manifiestan que no conocen ningún material pianístico del 

compositor.    

Pregunta: ¿Conoce usted la literatura pianística del compositor Heitor Villa-

Lobos o parte de ella?  

Gráfico 8: Conocimiento de los estudiantes de la literatura pianística de Villa-Lobos 

35 respuestas  

 

A pesar de que el 48.6% de los estudiantes afirman no conocer la literatura 

pianística de Heitor Villa Lobos, un número significativo de ellos, 97, 1% (así como 

se puede observar en el gráfico 9) manifiestan que les gustaría interpretar piezas 

para piano del compositor.  

Pregunta: ¿Le gustaría interpretar piezas para piano de Heitor Villa-Lobos? 

Gráfico 9: Interés de los estudiantes en interpretar piezas de Villa-Lobos 

35 respuestas 
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En relación al interés de los estudiantes en tener un modelo pedagógico que 

les colaboren con el abordaje del repertorio para piano del compositor Heitor Villa-

Lobos u otros compositores latinoamericanos, gran parte de los estudiantes 

participantes de la encuesta, 94,3%, afirman que sí sería interesante y, por otro lado, 

5,7% de ellos asienten que no le parece interesante tener dicho modelo pedagógico. 

Pregunta: ¿Le parece interesante tener un modelo pedagógico planteado 

para el estudio pianístico desde el repertorio de Heitor Villa-Lobos y que dicho 

modelo sea replicado con otros compositores latinoamericanos? 

Gráfico 10: Interés de los estudiantes en tener un modelo pedagógico para estudiar 
piano desde el repertorio latinoamericano y villalobiano  

35 respuestas 

 

Por último, al solicitarles que justifiquen su respuesta a la pregunta anterior, 

tres de ellos omitieron la explicación, por otro lado, uno expresó no conocer el 

compositor mencionado, y otro alega que “en Latinoamérica se ha perdido el estudio 

de la música clásica europea”. Los otros treinta estudiantes demuestran interés en 

tener un modelo pedagógico planteado para el estudio pianístico del repertorio de 

Heitor Villa-Lobos y diferentes compositores latinoamericanos. Además, es posible 

percibir en sus declaraciones una apreciación hacia el repertorio en mención. Lo 

anterior se puede evidenciar en los siguientes comentarios:   

“Me parece interesante la idea debido a que la música latinoamericana tiene algunas 

características muy interesantes que no están presentes en la música europea”. 

(E25) 

“Me gusta la manera en la que este compositor logra mezclar de una manera muy 

acorde las voces y técnicas de Bach con las músicas más tradicionales brasileñas. 

(E30) 
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“Sería interesante así como ver el repertorio del pianista Heitor Villa-Lobos también 

se podría abarcar muchas más obras latinoamericanas y esto ayuda a conocer y 

aprender sobre la cultura y variedad que hay en Latinoamérica”. (E3) 

“la cultura latinoamericana representa una lucha, toda la cultura latinoamericana ha 

sido cuestionada y maltratada y es importante que reconozcamos e interpretemos 

nuestra cultura y no sólo la cultura europea y demás”. (E9) 

En las manifestaciones de los estudiantes aún es posible percibir una 

valoración positiva por las características peculiares del repertorio latinoamericano y 

por los métodos composicionales de Heitor Villa-Lobos. Por otro lado, reconocen que 

el estudio del repertorio latinoamericano favorece el proceso de empoderamiento 

cultural. En este sentido, las respuestas antes mencionadas de los estudiantes se 

relacionan con lo expuesto por Ortíz (2015), quien afirma que los objetivos del 

proceso de enseñanza, desde el constructivismo, deben abarcar factores 

socioculturales en que los estudiantes están sumergidos. Por lo tanto, aquí es posible 

notar la necesidad de una revisión crítica de las formas tradicionales de enseñanza 

musical, así como, la importancia de construir unas propuestas pedagógicas 

musicales esencialmente autóctonas.  

Aun así, es posible identificar, a través de las declaraciones de algunos de 

los estudiantes, el reconocimiento del posible aporte positivo del repertorio 

mencionado en sus procesos de formación musical, asimismo, se percibe un 

entusiasmo para la realización de su estudio.   

Los siguientes extractos evidencian dichas percepciones:   

 “...considero esencial para mi formación musical estudiar el repertorio de Villa 

Lobos.” (E12) 

“...yo creo que el repertorio latinoamericano tiene mucho por explorar. Sería muy 

bueno tener la perspectiva de que es realizar una formación en su totalidad con él”. 

(E17) 

“no cierro mis ojos para las grandes posibilidades que un abordaje diferente de la 

usual pueda traer para los estudiantes”. (E17)  

“Nuestra música tiene una gran variedad rítmica y creo que es muy positivo para la 

enseñanza musical un trabajo sistematizado que aproveche esta riqueza”. (E 25) 
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“...no he tenido un plan pedagógico de cómo estudiar e interpretar dicha obra y muy 

rara vez te encuentras con esa información que a mi parecer es muy importante”. 

(E31) 

En estas manifestaciones de los estudiantes también queda evidente que 

algunos de ellos consideran la presente propuesta pedagógica como siendo 

innovadora, visto que, se trata de un planteamiento formativo diferente al que 

normalmente se utiliza en sus procesos de aprendizaje musical. Asimismo, 

consideran interesante y relevante estudiar e interpretar repertorio latinoamericano, 

lo que también contribuye para definir dicho material como siendo potencialmente 

significativo, una vez que, desde la perspectiva de Ausubel (2002), el material 

utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje será significativo cuando este 

motive en los educandos una actitud de aprendizaje significativa y a la vez, plantea 

que el mismo no debe ser aleatorio ni arbitrario.  

Asimismo, consideran que es relevante estudiar e interpretar repertorio 

latinoamericano, puesto que, este posee una rica variedad rítmica. Esta afirmación 

si bien destaca uno de los elementos propios de las músicas del Brasil; A su vez, 

sesga la mirada amplia de todos los elementos musicales propios de los diversos 

lenguajes, sonoridades, texturas, contextos, entre muchos otros aspectos que 

forman parte de la necesidad de estudios musicológicos de amplio espectro en 

Latinoamérica y que, a la vez, den cuenta del rigor epistémico que tienen las músicas 

de cada región latinoamericana.  

En suma, los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a estudiantes de 

piano revelan que: a pesar de que el repertorio europeo sea el más utilizado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del instrumento piano, y que incluso, algunos de 

ellos nunca hayan estudiado repertorio latinoamericano, un porcentaje representativo 

de los estudiantes desean tocar con más frecuencia este último, pues, estiman que 

ello aportaría positivamente a sus procesos de formación musical. Por otro lado, 

también se evidenció que a un simbólico número de estudiantes les gustaría estudiar 

e interpretar piezas para piano del compositor Heitor Villa-Lobos y que, 

concomitantemente, sería interesante que dicho estudio fuera acompañado por un 

modelo pedagógico que los orientará, al estudio, exploración y rigor conceptual que 

estos repertorios contienen.   
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4.1.2 Encuesta a Docentes de Piano  

En este apartado se presentarán los resultados y el análisis de la encuesta 

dirigida a docentes de piano. Dicha encuesta fue encaminada a veinte y seis (26) 

docentes de piano, lo cual se obtuvo respuesta de quince (15) de ellos. Así como en 

el cuestionario direccionado a los estudiantes de piano, para cada pregunta de tipo 

cerrada los docentes tuvieron que limitarse a una única respuesta.  

En primera instancia, se cuestiona el tiempo de experiencia que poseen 

enseñando el instrumento y, como se puede observar en el siguiente gráfico, 86,7% 

de los docentes encuestados poseen más de cinco (5) años laborando como 

profesores de piano. Lo que se puede inferir que la mayoría de ellos poseen la 

experticia pedagógica necesaria en el arte de enseñar piano.  

Pregunta: ¿Hace cuánto tiempo se desempeña como docente de piano? 

Gráfico 11: Tiempo de desempeño como docente de piano 

15 respuestas 

 
Los docentes también fueron indagados sobre si creen que el repertorio 

eurocéntrico debe ser utilizado prioritariamente en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje del instrumento piano. 53,3 % de ellos manifiestan que no, mientras 

46,7% de ellos expresan que dicho repertorio debe ser prioridad en la formación de 

sus estudiantes. Dicha información puede ser percibida a través del siguiente gráfico.  

Pregunta: ¿Cree usted que se debe utilizar de manera prioritaria el repertorio 

eurocéntrico en la formación de sus estudiantes de piano? 
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Gráfico 12: Prioridad concedida por docentes al repertorio eurocéntrico en relación 
al latinoamericano  
 

15 respuestas 

 

A pesar de que en el cuestionamiento anterior 46,7% de los docentes 

manifestaron que el repertorio eurocéntrico debe ser usado con prioridad en la 

formación de sus estudiantes, al preguntarles cuál repertorio utilizan con más 

frecuencia en sus cátedras de piano, a penas 40% de los encuestados exponen que 

suele utilizar con más frecuencia dicho repertorio.  Por otro lado, 53,3% de los 

docentes afirman que utilizan con más frecuencia el repertorio latinoamericano, 

mientras que ninguno de ellos expresa que el repertorio norteamericano es el más 

usado en las clases ministradas por ellos. Aún 6,7% declaran que usan con más 

constancia “otros” repertorios diferentes de los mencionados.  

Pregunta: ¿Cuál repertorio suele utilizar con más frecuencia en sus clases 
de piano? 

Gráfico 13: Consideración de los docentes respecto a la frecuencia del uso de 
repertorio latinoamericano en las clases de piano 
15 respuestas 
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En los dos próximos gráficos es posible percibir que todos los encuestados 
suelen interpretar repertorio latinoamericano, asimismo, todos ellos consideran 

importante abordar el repertorio mencionado en las clases de piano.  

Pregunta: ¿Usted suele interpretar repertorio latinoamericano? 

Gráfico 14: interpretación de repertorio latinoamericano por parte de los docentes 

15 respuestas 

 
    

Pregunta: 6 ¿Considera importante abordar el repertorio latinoamericano en 
las clases de piano?  

Gráfico 15: Consideración de los docentes en relación a la importancia de abordar 
el repertorio latinoamericano en las clases de piano  

15 respuestas 
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Aquí, se puede percibir que los docentes encuestados otorgan un significado 

importante al repertorio latinoamericano, aunque, un número representativo de ellos 

(40%) hayan expresado que utiliza con más frecuencia el repertorio eurocéntrico, así 

como, de acuerdo con el gráfico 12,46, 7% de ellos manifiestan que este debe ser 

utilizado con prioridad en la formación de sus estudiantes. Así, es posible percibir 

que gran parte de ellos, a pesar de considerar importante la utilización del repertorio 

latinoamericano en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no lo estiman como una 

herramienta prioritaria para la formación de pianistas.  

Por otro lado, al preguntarles sobre la frecuencia en que utilizan el repertorio 

latinoamericano en sus clases de piano, 60% de los docentes afirman que lo hace 

frecuentemente, por otra parte 26,7% manifiestan que siempre lo utiliza, 13,3% dicen 

que rara vez lo aborda en las clases. Por lo tanto, se puede inferir que todos los 

encuestados, aunque en diferentes proporciones, utilizan el repertorio 

latinoamericano en sus clases de piano.  

Pregunta: ¿Con qué frecuencia utiliza repertorio latinoamericano en sus 
clases de piano? 

Gráfico 16: Frecuencia de la utilización del repertorio latinoamericano en las clases 
de piano 

15 respuestas 
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Con el objetivo de conocer las perspectivas de los docentes en relación al 
repertorio para piano de Heitor Villa-Lobos y la posibilidad de acercamiento a él en 

sus clases de piano, la secuencia de preguntas que se sigue está directamente 

relacionada al abordaje del repertorio antes mencionado. En primera instancia, se 

cuestiona sobre el conocimiento de la literatura pianística del compositor, o parte de 

ella. Todos los encuestados afirman conocer alguna composición para piano de 

Heitor Villa Lobos.  

Pregunta: ¿Conoce la literatura pianística del compositor Heitor Villa-Lobos 
o parte de ella?  

Gráfico 17: Conocimiento de los docentes del repertorio villalobiano 

15 respuestas 

 

Aquí, 100% de los encuestados también manifiestan que creen importante 

conocer y abordar el repertorio de Heitor Villa Lobos en las clases de piano.  

Pregunta: ¿Considera importante conocer y abordar el repertorio del 
compositor Heitor-Villa Lobos en las clases de piano? 
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Gráfico 18: Consideración de los docentes respecto a la importancia de abordar el 

repertorio villalobiano en las clases de piano  

15 respuestas 

 

Al indagar a los docentes participantes de la encuesta si han interpretado 
alguna pieza para piano de Heitor Villa Lobos, 66,7% de ellos afirman que sí, 

mientras que 33,3% manifiestan que no.  

Pregunta: ¿Ha interpretado alguna pieza pianística del compositor Heitor 
Villa-Lobos? 

Gráfico 19: Interpretación del repertorio villalobiano 

15 respuestas 

 

De la misma manera como se direccionó una pregunta a los estudiantes de 
piano, la siguiente pregunta fue realizada con el objetivo de saber si los docentes de 

piano consideran relevante tener un modelo pedagógico planteado para el estudio 

pianístico del repertorio de Heitor Villa-Lobos, asimismo, se buscó conocer si les 

parece interesante que dicho modelo sea replicado con otros compositores 
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latinoamericanos. El gráfico de las respuestas demuestra que 93,3% de ellos creen 

que sí es importante y, por otro lado, 6,7% manifiestan que no consideran importante 

tener dicho modelo pedagógico. 

Pregunta: ¿Considera importante tener un modelo pedagógico planteado 
para el estudio pianístico del repertorio de Heitor Villa-Lobos y que dicho 
modelo sea replicado con otros compositores latinoamericanos? 

Gráfico 20: Interés de los docentes en tener un modelo pedagógico para el estudio 
pianístico desde el repertorio latinoamericano y villalobiano.  

 
15 respuestas 

 

En seguida, se solicita a los docentes que justifiquen su respuesta al 

interrogante anterior. Todos los quince (15) expresan su opinión en relación a la 

importancia de tener o no un modelo pedagógico planteado para el estudio pianístico 

del repertorio de Heitor Villa-Lobos y otros compositores latinoamericanos. A 

continuación, se exponen algunos fragmentos de sus declaraciones. Vale resaltar 

que, así como en la encuesta dirigida a los estudiantes, se preserva la identidad de 

los participantes y se hace una codificación para cada uno de ellos en donde el 

sustantivo profesor es reemplazado por las letras PR. Además, las respuestas en 

portugués fueron traducidas al español por la investigadora.  

“La influencia de este compositor es súper importante en el estudio y formación de 

pianistas, de tener un material pedagógico que permita su estudio, se tendrá por 

ende el enriquecimiento necesario para los estudios de formación de los futuros 

pianistas”. (PR4)  

 “Es importante que Villa-Lobos, así como otros compositores latinoamericanos sean 

incluidos en la formación de un pianista. Esta música, además de poseer elementos 
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nacionalistas, está permeada por las más avanzadas técnicas de composición”. 

(PR5)  

 “Villa-Lobos es un referente, su obra para piano posee diferentes niveles de 

dificultad lo que es favorable para el aprendizaje del piano, además posee una gama 

de conocimiento que puede ser utilizado efectivamente en la pedagogía pianística”. 

(PR13)  

 “Sería una herramienta que facilitaría la relación, dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del piano…” (PR15) 

En estas declaraciones queda evidente el reconocimiento por parte de 

algunos de los docentes encuestados de que la utilización del repertorio de Heitor 

Villa-Lobos representa una inminente posibilidad de aporte positivo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje pianístico. Siendo así, existen correlaciones de opiniones 

entre lo expresado por los docentes y los estudiantes encuestados. Además, estas 

declaraciones coinciden con el planteamiento de David Ausubel (2002) pues, el 

teórico argumenta que para que el aprendizaje sea significativo, el proceso de 

construcción de nuevos significados debe ser desarrollado a partir del material de 

aprendizaje presentado a los estudiantes, que en este caso es el repertorio para 

piano de Heitor Villa-Lobos. Asimismo, el teórico plantea que el material debe ser 

potencialmente significativo, es decir, según su teoría, este tiene que generar nuevos 

elementos conceptuales para los estudiantes, lo que según las declaraciones 

mencionadas es posible lograrlo desde el repertorio en mención.  

Por otro lado, es posible notar en las declaraciones de algunos docentes la 

sobresaliente preocupación respecto a las cuestiones socioculturales que permean 

la educación musical:  

“Me parece importante la ejecución de músicas que poseen ritmos, melodías y 

características regionales en las cuales estamos inmersos”. (PR6)  

 “Cada día se hace más importante el reconocernos como un núcleo cultural 

específico, el latinoamericano”. (PR7) 

“En tiempos de globalización se requieren programas de música con propuestas 

pedagógicas que orienten procesos musicales diversos, así, sus egresados por su 

formación integral podrán afrontar las realidades socio - musicales actuales”. (PR10) 



 

 

81 

Sin embargo, uno de los docentes, a pesar de afirmar que le parece 

importante tener un modelo pedagógico planteado para el estudio pianístico del 

repertorio de Heitor Villa-Lobos y otros compositores latinoamericanos, manifiesta 

que “nunca se debe abandonar el repertorio clásico eurocéntrico” (PR12). Lo anterior 

lo justifica con la premisa de que dicho repertorio es consolidado y por veces he sido 

reevaluado. Por último, un único docente manifiesta que no le parece importante 

tener dicho modelo pedagógico, debido a que, según él: “hay cosas muy importantes 

para trabajar antes”. (PR1)  

Frente a las declaraciones de los docentes de piano, se nota que existe una 

preocupación por parte de la mayoría de ellos en utilizar el repertorio latinoamericano 

en la formación de sus estudiantes. Por un lado, porque dicho repertorio representa 

un valioso aporte en el proceso de construcción de habilidades técnicas e 

interpretativas pianísticas y, por otro lado, porque él mismo posee rasgos culturales 

simbólicos de la idiosincrasia que los educandos y educadores están inmersos, 

fortaleciendo así, el autoconocimiento desde una perspectiva musical. Este último 

aspecto puede representar también una contribución a la liberación de las relaciones 

de dominio histórico-colonial entre las naciones colonizadoras y el continente 

colonizado.  

En relación a lo antes mencionado, el modelo pedagógico constructivista, 

según Ortiz (2015), plantea que los objetivos del proceso de enseñanza “deben tomar 

en cuenta el contexto en el que son formulados” (p. 100). Asimismo, sugiere que los 

conocimientos suscitados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, deben ser a la 

vez globales y particulares, atendiendo las necesidades del entorno en que el 

estudiante se desenvuelve.  

No obstante, así como lo expuesto en el marco teórico del presente 

documento, fue posible evidenciar en los resultados de esta encuesta direccionada 

a docentes de piano que: a pesar de la amplia cultura musical que se puede observar 

en Latinoamérica, una parte representativa de ellos consideran que el repertorio 

europeo debe ser utilizado de manera prioritaria en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del instrumento piano. Sin embargo, manifiestan que es importante 

abordar el repertorio latinoamericano en sus aulas de clase. De hecho, 60% de los 

docentes declaran que utiliza con frecuencia este último en la formación de sus 

estudiantes, lo que no coincide con las respuestas de los aprendices, visto que, 

65,7% de estos manifiestan que rara vez se utiliza el repertorio latinoamericano en 

sus clases de piano.  
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Por último, es importante resaltar que a pesar de que cada docente use en 

diferentes proporciones el repertorio latinoamericano en sus clases de piano, todos 

ellos manifiestan que creen que es importante conocer y abordar el repertorio de 

Heitor Villa-Lobos en las clases de piano. Asimismo, la mayoría de los estudiantes 

encuestados (97,1%), declaran que también les parece importante conocer y abordar 

dicho repertorio. Por lo tanto, es posible percibir en los resultados de las encuestas 

la relevancia de proveer material didáctico que facilite el abordaje del repertorio 

Villalobiano en los procesos de enseñanza-aprendizaje del instrumento piano.  

4.2 Entrevista a Maestros de Piano  

Para la realización de las entrevistas, se siguió el orden de preguntas 

plasmadas en la guía de entrevista (ver apartado 3.2), siendo así, en la conversación 

con cada uno de los entrevistados se abordaron los mismos cuestionamientos. Allí, 

ellos pudieron expresar sus opiniones en relación al uso del repertorio 

latinoamericano en las clases de piano, además, hicieron consideraciones en 

relación al repertorio para piano de Villa-Lobos y de su uso en los procesos de 

formación de los estudiantes del mencionado instrumento.  

Como mencionado anteriormente, se realizó una entrevista al maestro 

Eduardo Conde Garcia Júnior y otra a la maestra Marcela García. Dichas entrevistas 

fueron desarrolladas por medio de la plataforma virtual Zoom, lo que generó material 

audiovisual permitiendo así, que la investigadora examinara repetidas veces los 

datos obtenidos en los encuentros con los maestros. Por consiguiente, el objetivo de 

este apartado es de hacer un análisis descriptivo de estas conversaciones, así como, 

resaltar las coincidencias y los puntos de vistas divergentes de cada uno de los 

entrevistados.  

La primera pregunta de la entrevista se planteó con el objetivo de conocer la 

importancia que los maestros dan al repertorio latinoamericano en relación al 

europeo en sus clases de piano. Con respecto a esto, la maestra Marcela García 

expresa que: ha dado igual importancia a los dos repertorios en mención, y que, 

quizás ha otorgado más relevancia al latinoamericano. Explica que en cada semestre 

lectivo los estudiantes tienen que cumplir con el estudio de repertorio europeo, sin 

embargo, aun así, ella siempre trató de incluir el repertorio colombiano y/o 

latinoamericano en sus cátedras.  

Por otro lado, el maestro Eduardo Garcia explica que el repertorio europeo 

suele ser más sistematizado que el latinoamericano, además menciona que el 
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compositor alemán Johann Sebastian Bach posee un repertorio claramente gradual. 

El maestro también manifiesta que un repertorio sistematizado facilita la labor 

docente visto que, de esta manera se simplifica el proceso de elección de las piezas 

que serán abordadas con los estudiantes. Además, expresa que sería interesante 

tener una recopilación sistematizada del Guía Prático Para Piano de Villa-Lobos ya 

que eso coadyuva con el uso del mencionado repertorio en las clases de piano.  

Además, como observado en los antecedentes de esta investigación 

(apartado 2.1) y, asimismo, en los resultados de las encuestas direccionadas a 

estudiantes y docentes de piano (apartado 4.1), el repertorio latinoamericano para 

piano, en relación al europeo, suele ser poco utilizado en la formación de los 

pianistas. Por lo tanto, el segundo cuestionamiento realizado a los maestros 

entrevistados trató de buscar respuesta al motivo por lo cual se ocurre dicha 

situación.  

La maestra Marcela García, en relación al mencionado, manifiesta que el 

panorama ha mejorado, visto que, en la época en que ella realizó sus estudios de 

pregrado su profesor le prohibía tocar música folclórica colombiana, lo anterior lo 

hacía con la justificación de que dicho repertorio dañaría su técnica pianística. Aún 

en relación a eso, la maestra expresa que dicha práctica era común entre los 

profesores de la universidad. Por otra parte, declara que cree que el repertorio 

latinoamericano aún es poco utilizado en las clases de piano debido a que la mayoría 

de los docentes todavía no han encontrado en dicho repertorio la parte técnica que 

se puede explotar en ello. Ejemplifica que la técnica pianística que se enseña con un 

nocturno de Chopin se puede enseñar perfectamente con un nocturno de Luis A 

Calvo, además, menciona que Heitor Villa-Lobos fue un compositor prolífico y, que 

en su repertorio se puede encontrar diferentes aspectos musicales para la 

construcción de habilidades técnicas de un estudiante. Por último, afirma que 

realmente lo que falta es la difusión del repertorio latinoamericano.  

En relación al mismo cuestionamiento, el maestro Eduardo Garcia manifiesta 

que no hace falta nada en el repertorio latinoamericano propiamente dicho. Por otro 

lado, afirma que el repertorio europeo es más universal y más conocido incluso entre 

los profesores latinoamericanos y, por lo tanto, es utilizado con más frecuencia en el 

proceso de enseñanza del instrumento de piano. El maestro reitera la importancia de 

la realización de una sistematización pedagógica del repertorio latinoamericano para 

que este pueda ser incluido con más frecuencia en la formación de los estudiantes 

del mencionado instrumento.  
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Posteriormente, los entrevistados manifiestan su opinión al respecto del 

repertorio latinoamericano. En relación a la estética de dicho repertorio, la maestra 

Marcela García expresa que las composiciones latinoamericanas son dignas de 

cualquier escenario del mundo y, en cuanto a la parte técnica, opina que, en ese 

repertorio es posible encontrar diferentes procedimientos composicionales (como por 

ejemplo los contrapuntos) que son favorables para la enseñanza del instrumento. El 

maestro Eduardo Garcia también manifiesta que el repertorio latinoamericano es muy 

diverso, asimismo, adiciona que los compositores latinoamericanos confirieron una 

peculiaridad a su música: utilización de los elementos folclóricos de sus respectivos 

países con la fusión de características musicales europeas. Como ejemplo de lo 

antes mencionado, cita la influencia del impresionismo francés en la música de Heitor 

Villa-Lobos.   

La cuarta pregunta de la entrevista fue realizada con el objetivo de conocer 

lo que piensan los maestros en relación a la relevancia de los trabajos investigativos 

que explican cómo se debe interpretar a los compositores u obras de compositores 

latinoamericanos. Dicho cuestionamiento fue desarrollado con la intención de 

averiguar la importancia de investigar y dar a conocer cómo se interpretan las 

partituras que hacen parte de esta propuesta pedagógica basada en el repertorio 

para piano del compositor latinoamericano Heitor Villa-Lobos. Los dos maestros 

entrevistados están de acuerdo de que dicho tipo de trabajos investigativos son muy 

valederos. Lo anterior es justificado con la premisa de que la música latinoamericana 

posee aires desconocidos para muchos músicos y, por lo tanto, sería provechoso 

tener un escrito a lo cual pudieran acudir para lograr una interpretación acorde con 

la propuesta del compositor.  

Luego, los maestros son cuestionados si creen necesario que los estudiantes 

latinoamericanos de piano necesiten conocer más del repertorio para piano de su 

continente. Los dos maestros manifiestan que sí, adicionalmente expresan la 

importancia del repertorio europeo en la formación del pianista. Los dos están de 

acuerdo que este último tiene evidente valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del instrumento piano, sin embargo, ratifican la importancia de que los estudiantes 

conozcan más y se apropien de su propio repertorio. En relación a eso, el maestro 

Eduardo Garcia opina que el repertorio latinoamericano aún no fue incluido en el 

repertorio padrón de formación pianística debido a que existen pocos trabajos 

investigativos que sistematizan y den a conocer dicho repertorio. Por otro lado, la 

maestra Marcela García enfatiza que, normalmente, los estudiantes están tan 
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inmersos en la música eurocéntrica que les cuesta trabajo a la hora de despertar 

otras sensaciones tocando por ejemplo la música colombiana.  

Al preguntar a los maestros cuáles aspectos se deben contemplar para 

plantear el camino formativo desde el Guia Prático Para Piano de Heitor Villa-Lobos, 

que es el objetivo central de esta investigación, los dos están de acuerdo que la base 

para lograr eficazmente dicha propuesta pedagógica son los componentes técnico-

mecánico e interpretativo que cada pieza puede ofrecer al proceso de aprendizaje 

del estudiante. Asimismo, por un lado, el maestro Eduardo adiciona que, así como 

los aspectos pedagógicos generales, sería interesante transparecer las 

características peculiares de Villa-Lobos, tales como las referencias al folclore y las 

sutilezas armónicas. Por otro lado, la maestra Marcela manifiesta que se debe tener 

en cuenta el grado de complejidad de cada pieza que formará parte de la propuesta 

pedagógica, además, manifiesta que los aspectos melódicos Villalobianos son 

admirables y que, por lo tanto, pueden ser evidenciados en la enseñanza técnico-

interpretativa. 

El último cuestionamiento de la entrevista fue realizado con el objetivo de 

comprender cuanto los maestros conocen del repertorio para piano del compositor 

Heitor Villa-Lobos. Dicha acción se tomó, puesto que, por un lado, este trabajo 

investigativo se basa en el repertorio del mencionado compositor para plantear una 

propuesta pedagógica y, por otro lado, se toma en cuenta las sugerencias de los 

maestros para el desarrollo de dicha propuesta. Por su parte, el maestro Eduardo 

habla con propiedad de las características del repertorio de Heitor Villa-Lobos, visto 

que, en su tesis doctoral el analiza y expone peculiaridades de dicho repertorio. 

Asimismo, destaca la genialidad de Heitor Villa-Lobos para exponer mediante su 

música los paisajes sonoros que describen la naturaleza. Por otra parte, la maestra 

Marcela menciona haber tocado algunas piezas destacadas de la literatura pianística 

de Villa-Lobos e incluso una de ellas, el polichinello, hizo parte de su recital de grado. 

Los dos maestros concuerdan que la obra de Heitor llama la atención por su belleza 

melódica, armónica y rítmica. 

En suma, los dos maestros coinciden que es relevante utilizar el repertorio 

latinoamericano en la formación de los estudiantes de piano. Asimismo, resaltan que 

en él se encuentran aspectos técnicos que favorecen el desarrollo de las habilidades 

necesarias para tocar bien el instrumento. Por otro lado, aprecian el repertorio de 

Heitor Villa-Lobos y están de acuerdo que sería valedero utilizarlo en la enseñanza 

del mencionado instrumento, visto que, este posee aspectos folclóricos y académicos 
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que contribuiría positivamente a la construcción del camino formativo de los 

estudiantes. Además, resaltan que una sistematización pedagógica de dicho 

repertorio auxiliaría a los docentes a la hora de elegir el repertorio acorde al nivel 

técnico e interpretativo de sus estudiantes. Por lo tanto, las entrevistas realizadas 

confirman la importancia de esta propuesta pedagógica que pretende ofrecer 

material didáctico autóctono y ordenado por nivel de dificultad.  

4.2.1 Análisis por categorías  

A continuación, se presentarán dos tablas con las categorías de análisis que 

emergieron de las entrevistas realizadas a los maestros de piano. La primera tabla 

hace referencia a la categoría apreciación, en donde se evidencian las apreciaciones 

de los entrevistados en relación al repertorio latinoamericano y al repertorio del 

compositor Heitor Villa-Lobos. La segunda tabla está relacionada a la categoría 

aporte, allí, se constata los aportes del repertorio en mención según las 

consideraciones de los maestros.    

Asimismo, se utilizó la sigla EG para citar los relatos del maestro Eduardo 

Garcia y la sigla MG para las manifestaciones de la maestra Marcela García. 

Además, en las tablas aún se presentan unos breves comentarios en relación a sus 

declaraciones. Por último, al final de cada tabla se realiza un análisis general de la 

categoría.  

Tabla 5: Categoría apreciación 
 

Categoría de 
Análisis 

Sujeto de 
Investigación  

Relato Número  Comentario 
 

Apreciación EG “No sé si es porque 
me gusta mucho 
Villa-Lobos, lo 
pongo en la cima” 
(EG-1). 

1 En estas 
declaraciones es 
posible percibir la 
apreciación del 
maestro en relación 
al repertorio del 
compositor Villa-
Lobos. Y más, no 
solo hace una 
manifestación de 
gusto, sino que 
considera al 
compositor como 
siendo parte de la 
élite musical 
latinoamericana.  

EG “No estoy diciendo 
que él es el mejor, 
pero está entre los 
mejores” (EG-2) 

2 
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EG 
 

“…esto es una 
característica 
impresionista, pero 
él logró hacer esto 
con su lenguaje: 
transcribir la 
naturaleza en 
sonidos, creo que 
esto es realmente 
fantástico” (EG-3) 

3 Aquí es posible 
notar una 
apreciación del 
entrevistado hacia 
los métodos 
composicionales de 
Villa-Lobos, más 
específicamente de 
la capacidad del 
compositor para 
crear los paisajes 
sonoros que 
describen a Brasil.  

EG “Es un repertorio 
muy rico” (EG-4). 

4 El maestro 
entrevistado hace 
referencia al 
repertorio para 
piano de Heitor 
Villa-Lobos. En su 
declaración él 
atribuye un alto 
valor musical al 
mencionado 
repertorio, además, 
denota una relación 
de gusto.  

MG “la música 
latinoamericana 
tiene su sabor” (MG-
1) 

5 En esta declaración 
se nota el mérito 
que la maestra 
atribuye a la música 
latinoamericana. 
Aquí, ella hace una 
asociación 
principalmente a las 
características 
rítmicas. 

MG  “yo creo que 
nuestras 
composiciones son 
dignas de cualquier 
escenario del 
mundo” (MG-2) 

6 En esta 
manifestación la 
entrevistada 
designa al repertorio 
latinoamericano una 
alta valoración 
asociada a la honra 
y merecimiento.   

MG “Yo toqué en mi 
examen de grado el 
Polichinello, me 
costó muchísimo 
trabajo, es muy 

7 En la declaración de 
la maestra es 
posible percibir una 
relación de gusto 
hacia la pieza 
Polichinello del 
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lindo, pero es bravo” 
(MG-3) 

repertorio pianístico 
de Villa-Lobos. 
Asimismo, relaciona 
esta apreciación a 
las dificultades 
técnicas-
interpretativas 
encontradas en ella.  

MG 
 

“Él tiene unas cosas 
muy lindas 
melódicas también” 
(MG-4) 

8 Aquí, es posible 
notar la apreciación 
y encantamiento 
hacia el 
componente 
melódico del 
repertorio de Villa-
Lobos.  

En la anterior tabla fue posible notar la apreciación positiva de los maestros 

entrevistados en relación al repertorio latinoamericano y villalobiano. Las 

apreciaciones estuvieron conectadas principalmente a los métodos composicionales 

de Villa-Lobos, tales como el elemento melodía y su capacidad de crear los paisajes 

sonoros que describen la naturaleza. En relación a ello, Sergl et al. (2019) 

manifiestan que en la música de Villa-Lobos es posible encontrar “sonidos 

característicos brasileños, como del tren maría-humo, que recorría el interior de 

nuestro país, y del viento, por el uso de sonidos onomatopéyicos y usos inusitados 

de instrumentos de la orquesta” (p. 91). Se puede decir que los efectos sonoros 

propuestos por el compositor para el logro de la mencionada descripción sonoro 

musical agrega un alto valor a su música y, asimismo, añade dificultad interpretativa 

a su obra.  

Por otro lado, la creación de los paisajes sonoros desde la utilización de 

técnicas composicionales inusitadas concede a la música de Villa-Lobos una belleza 

peculiar, lo que torna su obra atrayente y a la vez encantadora. Dichas características 

pueden llamar la atención del estudiante y estimular su participación activa en su 

proceso de aprendizaje musical, así, es posible decir que este repertorio puede 

contribuir con la construcción de un aprendizaje más significativo. La premisa anterior 

se basa en la idea constructivista de que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

implicar que los estudiantes participen activamente del mismo (Ortiz, 2015). 

Tabla 6: Categoría aporte  
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Categoría de 
Análisis 

Sujeto de 
Investigación  

Relato Número  Comentario 
 

Aporte EG “Villa-Lobos tiene 
varias piezas para 
nivel intermedio-
básico, y se puede 
elegir una cierta 
gradación del nivel 
de piezas en Villa-
Lobos, esto me 
parece muy 
curioso” (EG-5). 

1 Con estas 
declaraciones del 
maestro 
entrevistado es 
posible percibir su 
estimación en 
relación al aporte 
del repertorio 
pianístico 
villalobiano a la 
pedagogía 
pianística. Además, 
se nota su 
consideración en 
relación a la 
sistematización del 
repertorio 
mencionado, en 
donde expresa la 
posibilidad de 
tornar ese 
repertorio como 
parte de la 
metodología de 
enseñanza del 
instrumento piano.  
 
 

EG “él consiguió, 
componer piezas 
que usted puede de 
hecho clasificarlas 
en niveles, desde el 
intermedio” (EG-6) 

2 

EG “si se piensa en 
elaborar una 
metodología de 
enseñanza para 
nivel intermedio, 
Villa-lobos sería un 
compositor muy 
interesante para ser 
incluido” (EG-7) 

3 

EG “estas son obras 
pedagógicamente 
interesantes” (EG-
8) 

4 Aquí el entrevistado 
hace referencia 
específicamente a 
las piezas que 
componen el Guia 
Prático Para Piano 
de Villa-Lobos. En 
este caso también 
se nota la 
estimación de un 
aporte positivo 
hacia la pedagogía 
pianística.   
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EG “Él consigue 
transferir el 
ambiente sonoro 
[...] Paisajes 
sonoros, esto a mi 
me parece 
realmente 
fantástico. 
Entonces vea, 
hasta los títulos 
sugieren eso” (EG-
9) 

5 En este caso, es 
posible notar el 
aporte del 
compositor Heitor 
Villa-Lobos hacia la 
descripción de 
Brasil a través de la 
construcción de 
paisajes sonoros. 
Se puede decir que 
dicha característica 
enriquece a su 
música y la 
capacidad 
interpretativa de los 
estudiantes que 
tengan la 
oportunidad de 
estudiar piano 
desde estas 
texturas inusitadas.  

EG “las referencias al 
folclore” (EG-10) 

6 Con esta 
declaración es 
posible percibir el 
aporte de Villa-
Lobos (desde la 
utilización de las 
referencias 
folclóricas) hacia la 
construcción de 
una música que 
hace alusión a las 
peculiaridades de 
su país.  

MG “la parte técnica 
que enseñas con un 
nocturno de Chopin 
la puedes enseñar 
perfectamente con 
un nocturno de 
Calvo” (MG-5) 

7 En estas 
declaraciones, es 
posible percibir la 
consideración de la 
maestra 
entrevistada en 
relación al aporte 
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MG “un pasillo rápido es 
un elemento, es 
una composición 
que nos permite 
soltar dedos, 
adquirir fuerza, 
fuera eso la mano 
izquierda, los 
acordes nos 
ayudan muchísimo 
también para la 
técnica” (MG-6) 

8 positivo de la 
música 
latinoamericana 
hacia la 
construcción de 
habilidades 
técnicas e 
interpretativas 
necesarias para 
tocar el instrumento 
piano.  
Además, aquí se 
nota la realización 
de una reflexión 
sobre la necesidad 
de aprovechar más 
las diferentes 
posibilidades 
ofrecidas por el 
mencionado 
repertorio, puesto 
que, a su modo de 
ver, este no ofrece 
menos 
posibilidades que el 
repertorio foráneo.   
 
 
 

MG  “piensan que es 
como música de 
baile, que no tiene 
esa connotación 
técnica, que si tiene 
en el fondo y que 
podemos explotar: 
hay escalas, hay 
acordes, hay 
arpegios, hay de 
todo, pues lo mismo 
que uno enseña 
eso en una música 
clásica lo puede 
enseñar con algo 
folclórico o 
latinoamericano” 
(MG-7) 

9 

MG “Hay voces, hay 
contrapuntos, hay 
de todo, uno 
encuentra de todo” 
(MG-8) 

10 
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MG “el maestro Villa-
Lobos compuso de 
todo, [...], estilo 
clásico, estilo 
folclórico, ¡de todo! 
Entonces, uno 
puede encontrar 
ahí cualquier 
término, pues algo 
específico de 
técnica que quiera 
enseñar en una 
obra en una obra de 
él” (MG-9) 

11  Con esta 
manifestación es 
posible percibir el 
aporte del 
compositor Villa-
Lobos a la literatura 
pianística. A la vez, 
se nota que con su 
repertorio él 
también contribuye 
con la enseñanza 
del instrumento 
piano, visto que, a 
partir de ello es 
posible encontrar 
diferentes 
elementos técnicos 
que se pueden 
abordar en el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje del 
instrumento.  

MG “Entonces para esa 
parte de 
interpretación 
también se presta 
muchísimo” (MG-
10) 

12 Aquí se nota una 
consideración en 
relación al aporte 
de la música de 
Villa-Lobos para la 
enseñanza de la 
interpretación. 

En la anterior tabla se pone en evidencia algunos aportes que la música 

latinoamericana concede a la formación pianística, tales como la adquisición de 

fuerza en las manos y la destreza e independencia de los dedos. Allí, también se 

evidenció que es posible formar a los futuros pianistas desde una perspectiva 

esencialmente latinoamericana, visto que, en este repertorio existen diferentes 

aspectos técnicos e interpretativos que aportan positivamente al proceso de 

adquisición de habilidades de los estudiantes. En este sentido, lo anterior coincide 

con las ideas de Daza (2020) quien destaca que es necesario utilizar en menor 

medida el repertorio eurocéntrico en la formación de los estudiantes de piano y, 

consecuentemente, dar importancia y buscar estrategias para la enseñanza musical 

desde la música folklórica y tradicional.    

Asimismo, en esta tabla también se evidenció que el repertorio para piano de 

Villa-Lobos aporta positivamente a la pedagogía pianística, visto que, por un lado, en 

este repertorio es posible encontrar diferentes niveles de dificultades técnicas e 
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interpretativas, lo que permite su sistematización y utilización de acuerdo al nivel en 

que el estudiante se encuentre. Por lo tanto, el mencionado repertorio es 

potencialmente significativo para la enseñanza del piano, debido a que, al tener un 

material con diferentes gradaciones el docente puede elegir el que mejor se adecue 

para que sus estudiantes realicen nuevos elementos conceptuales en su estructura 

cognitiva. La premisa anterior se fundamenta en el aprendizaje significativo basado 

en la recepción propuesto por David Ausubel (2002). Por otro lado, este repertorio 

posee diversidad y variedad técnico-musical. Esas características proporcionan al 

docente una amplia gama de posibilidades para su utilización en el proceso de 

enseñanza.  

Además, se evidenció que el repertorio de Villa-Lobos aporta a la descripción 

de Brasil a través de los antes mencionados paisajes sonoros que, según Sergl et al. 

(2019), el compositor lo realiza mediante la transportación para la música de “los 

idiomas de los indios, afrodescendientes y caboclos, a través de la selección de 

palabras sin significado lógico, pero con sonoridades propias de estos segmentos 

étnicos” (p. 91). Así que, en el repertorio de Villa-Lobos hay una valorización de los 

elementos étnicos-culturales latinoamericanos.   

En este sentido, Villa-Lobos con sus referencias folclóricas contribuye con la 

formación de una identidad musical latinoamericana. Dichas referencias también 

fueron constantemente utilizadas en el repertorio con intenciones pedagógicas 

compuesto por él. En relación a esto, Sergl et al. (2019) manifiesta que la intención 

de Villa-Lobos coincide con las ideas propuestas por Dewey de que es necesario 

fundamentar el proceso educacional en las bases de la etnología.   

4.3 Propuesta pedagógica desde el análisis de las partituras para el 

mejoramiento en la interpretación pianística 

A partir de los modelos didácticos que plantea Jaramillo (2010), para el 

desarrollo de la presente propuesta interactúan de manera dialéctica dos modelos: 

el comunicativo lúdico, especialmente en el primer aspecto (comunicativo), permite 

un vínculo con el modelo de aprendizaje significativo propuesto por Ausubel (2002), 

puesto que, genera relaciones significativas entre el objeto de estudio y el estudiante 

con la mediación del maestro en la medida que se da el proceso de construcción del 

conocimiento. Pero, es el modelo complejo que con mayor afinidad responde a la 

propuesta por plantear. Propone una educación musical contextualizada con respeto 

a su medio sociocultural y, en consecuencia, tiene en cuenta los contextos, los 
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significados y las funciones de la educación musical. A su vez, permite el desarrollo 

de capacidades para analizar, evaluar e interpretar las informaciones musicales 

desde un contexto dado. 

Al hacer un breve análisis de las partituras que componen el Guia Prático 

Para Piano de Heitor Villa-Lobos, se pudo constatar que en él no hay partituras 

indicadas para un estudiante de piano que apenas inicia su proceso de formación 

pianística. Por otro lado, tampoco se encuentran partituras con complicaciones 

técnicas que las encajen en el nivel avanzado del estudio pianístico. Se puede decir 

que las partituras encontradas en el Guia poseen dificultades relativas al nivel 

intermedio, aunque, en graduaciones diferentes. 

En el presente apartado se enseña un análisis musical de tres diferentes 

canciones del Guia Prático Para Piano: Pobre Cega, A Pombinha Voou y Senhora 

Dona Viúva, respectivamente. Todas las partituras o fragmentos de ellas aquí 

presentadas, fueron proporcionadas por el Museo Villa-Lobos. Es importante decir 

que las melodías de las canciones no son composiciones de Heitor Villa-Lobos, se 

tratan de melodías folclóricas brasileñas ambientadas por él. Por otro lado, todas las 

canciones antes mencionadas hacen parte del Guia Prático Para Piano del 

compositor en mención.  

Adicionalmente se realizan, como propuesta pedagógica, inferencias 

interpretativas y sugestiones metodológicas para el abordaje de las piezas. Para ello, 

se toma como base, en algunos aspectos, las perspectivas planteadas por Santos-

Gama (2022) para el proceso de enseñanza-aprendizaje del instrumento piano. 

Adicionalmente, se realiza una categorización según los niveles de dificultad técnica 

e interpretativa encontrada en cada una de las piezas.  

De forma complementaria, se enseñan las letras de las canciones analizadas, 

visto que, según Santos-Gama (2022) conocer la letra y el significado de la misma 

contribuye con la interpretación adecuada de la obra musical. Por ello, se presentan 

las letras en portugués (extraídas del Guia Prático para canto de Villa-Lobos) que es 

el idioma original de las canciones con las respectivas traducciones al español.  

4.3.1 Pobre Cega 

POBRE CEGA 
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Álbum 8, Nº3              H. VILLA-LOBOS 
                                     Rio, 1935  

Letra en Portugués Traducción al Español 

Minha mãe acorde 
De tanto dormir 
Venha ver um cego vida minha  
Cantar e pedir. 

Se ele canta e pede 
Dá-lhe pão e vinho, 
Mande o pobre cego vida minha  
Seguir seu caminho! 

Não quero teu pão, 
Nem também teu vinho, 
Quero só que Aninha, (vida minha)  
Me ensine o caminho. 

Ainda mais Aninha, 
Mais um bocadinho, 
Eu sou um pobre cego (vida minha) 
Não vejo o caminho. 
  

Mi madre despierta 
De tanto dormir 
Ven a ver un ciego mi vida 
Cantar y pedir. 

Si él canta y pide 
Dale pan y vino, 
Manda al pobre ciego, mi vida 
¡Seguir su camino! 

No quiero tu pan 
Ni siquiera tu vino, 
Solo quiero que Aninha (mi vida) 
Me enseñe el camino. 

Aún más Aninha, 
Un poquito más, 
Soy un pobre ciego (mi vida) 
no veo el camino. 

En 1895, Cesar das Neves y Gualdino de Campos escriben el Cancioneiro 

de Músicas Populares (portuguesas), se trata de una versión para canto y piano de 

canciones, fados, cantos patrióticos y entre otros estilos y manifestaciones musicales 

tradicionales de su país. En esta obra, se halla una canción con el título de Ceguinho, 

allí, los autores también cuentan la leyenda que dio origen a la música:   

En la época de los ricos señores feudales, vivía en un pueblo, con su 

madre, una niña muy hermosa llamada Anna, cuya peregrina belleza 

había cautivado a muchos condes y duques. Uno de estos nobles, 

incapaz de superar la negativa formal de la linda aldeana, se disfrazó 

de mendigo ciego y, en acuerdo con la propia madre de Anna, llamó 

a su puerta una noche, pidiendo que le mostrara el camino que había 

perdido. Ana, llevando la rueca de lino blanco, fue entonces a dirigir 

al ciego, quien, teniendo muchos sirvientes esperándola fuera del 

pueblo, la montó a caballo y la llevó a su castillo. Recolectado en 
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Póvoa de Lanhoso4, en 1895, por Gonçalo Sampaio. Debe ser muy 

viejo. (Neves y Campos, 1895, p. 97)  

Es posible notar una conexión entre el texto de la leyenda portuguesa y la 

música folclórica brasileña Pobre Cega. Por otro lado, es importante aclarar que las 

cuatro estrofas de la canción mencionada fueron extraídas de la canción portuguesa 

Ceguinho, aunque con algunas palabras distintas, pero que no afectan su sentido. 

Sin embargo, la influencia reside apenas en la poesía, pues, no existen vínculos 

musicales entre las dos versiones. Es decir, los aspectos melódicos, rítmicos, 

armónicos, entre otros, como se puede observar en la siguiente figura, son distintos:  

Figura 1: Comparación entre Ceguinho y Pobre Cega 

 
Fuente: Acervo Museu Villa-Lobos/Ibram (MVL) 

 
 

4 Un pequeño pueblo de Portugal.  
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A su vez, el título portugués Ceguinho, es un sustantivo masculino que hace 

alusión al supuesto señor ciego. Sin embargo, al ambientar la canción que se tornó 

parte del folclore brasileño, Villa-Lobos la intitula como Pobre Cega, en el femenino. 

En relación a lo anterior, Vetromilla (2010) explica que existe la posibilidad de que 

Villa-Lobos haya manejado el título de la canción “con cierta imaginación e 

interpretación, a partir de su conocimiento de la leyenda” (p. 61). La afirmación de 

Vetromilla hace referencia al último párrafo de la canción portuguesa, donde la bella 

Aninha5 reconoce haber sido ciega al no percibir que su propia mamá la estaba 

traicionando: 

   Letra en Portugués Traducción al Español 

    Adeus minha casa, 

    Adeus minha terra, 

    Adeus minha mãe 

    Que tão falsa era! 

    Adiós mi casa, 

    Adiós mi tierra, 

    Adiós madre mía 

    ¡Qué falsa era! 

Por todo ello, se puede inferir que Portugal también influyó en la formación 

de la musicalidad brasileña. Respecto a esto, Andrade (1928/1972) reflexiona sobre 

la miscegenación que permea la música de Brasil y, asimismo, plantea que, a pesar 

de la fuerte contribución amerindia y africana en la construcción de un escenario 

musical exótico, también es necesario reconocer el aporte de la nación colonizadora 

sobre la edificación de la musicalidad étnica de este país.  

La música Pobre Cega, música folclórica brasileña con influencias 

portuguesas, fue ambientada en una versión para piano solo por Villa-Lobos en 1935, 

en la ciudad de Rio de Janeiro (Brasil). Dicha música fue catalogada por el 

compositor como la número tres del octavo álbum de su Guia Prático Para Piano. 

Allí, el maestro la presenta en la tonalidad de fa menor, con una indicación métrica 

de compás partido:  

 
5 diminutivo de Anna. 
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Figura 2: Indicación de métrica, velocidad y tonalidad 

 
Fuente: MVL 

El hecho de haber cuatro bemoles en la armadura de la canción puede tornar 

dificultosa la interpretación de la misma por parte de un estudiante que esté en la 

fase inicial de su estudio pianístico. Visto que, ello involucra una idea más profunda 

sobre el tema de las armaduras de clave y tonalidades. Por otro lado, la tonalidad 

menor proporciona un ambiente pesado, triste y melancólico, sentimientos que se 

relacionan al hecho de que la propia mamá hubiera traicionado a su hija Aninha, y, 

asimismo, con la supuesta ceguera del señor que necesitaba ayuda para seguir su 

camino.   

A su vez, en la figura anterior se resalta, con el color rojo, la indicación de 

compás propuesto por Villa-Lobos para la ejecución de la canción Se trata de un 

compás partido representado por la fórmula 2/2, muy común en los ritmos típicos de 

Brasil. Se puede decir que este tipo de compás genera más movimiento a la música, 

lo que representa bien el estilo de la canción: una ronda infantil en donde 

normalmente los niños y niñas suelen cantar mientras bailan en forma de círculo. 

Aún, es importante mencionar la relevancia de abordar el tema de la métrica y 

ejecución rítmica de la pieza antes mismo de que los estudiantes empiecen a tocarla 

en el piano, visto que, el cambio de pulsación provocado por el compás en mención 

les puede generar confusión. 

Otro aspecto que dificulta la interpretación por parte de un estudiante que se 

encuentra en el nivel básico de formación pianística son los bajos octavados que 
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permean toda la pieza. Aunque, conceden una textura más densa a ella, requiere de 

firmeza y buena apertura de mano para su ejecución, características que 

normalmente son bien desarrolladas cuando el estudiante se encuentra en la fase 

inicial del nivel intermedio del estudio pianístico.  

Además, dichas octavas deben obedecer las indicaciones de matices 

dinámicos presentes en la pieza:  

Figura 3: Matices dinámicos 

 
Fuente: MVL 

Asimismo, es importante señalar que las octavas en el bajo generan, 
naturalmente, más sonido que la melodía, que será tocada por la mano derecha en 

una sola voz. Por lo tanto, es relevante trabajar con el estudiante el control del sonido 

que, a su vez, implica en la proyección sonora de la melodía. Esta, a su vez, posee 

un ámbito intervalar de una décima (10ª) menor: 

Figura 4: Ámbito melódico de Pobre Cega 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Al terminar la presentación de la melodía de Pobre Cega, Villa-Lobos hace 

un pequeño puente en la clave de fa y vuelve a presentarla, sin ningún cambio 

melódico o armónico, como en un ritornello.  
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Figura 5: Puente 

 
Fuente: MVL 

Al terminar la exposición del tema por segunda vez, Villa-Lobos enseña el 

mismo puente para luego finalizar la pieza:  

Figura 6: Finalización de Pobre Cega 

 
Fuente: MVL 

Allí, es posible notar que el compositor utiliza cromatismo en el bajo para 

llegar hacia la tónica de la pieza. Por otro lado, en la anterior figura se señala, en 

color rojo, el único matiz agógico (rallentando) planteado por Villa-Lobos en toda la 

pieza. Además de rallentar, es recomendable realizar, a partir de la segunda mitad 

del último compás, una disminución gradual de intensidad (decrescendo). La unión 

de los dos efectos sonoros, rallentando y decrescendo, provocará un resultado 

sonoro que puede remitir hacia la desventura de Aninha: su adiós a su tierra, a su 

casa y a su desleal mamá.  
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Debido al hecho de que la pieza Pobre Cega posea una textura 

contrapuntística en donde la sencilla melodía de apenas 8 compases está 

acompañada de una línea relativamente independiente, se puede decir que ella 

presenta dificultades técnicas relativas al inicio del nivel intermedio del estudio 

pianístico. Dicha conclusión se toma también, con base en el hecho de que la pieza 

no posea grandes saltos intervalares y, aún, por presentar apenas dos indicaciones 

de matices agógicos. Por otro lado, el ritmo de la pieza es sencillo y, en relación a la 

forma musical, también no presenta gran complejidad:  

Tabla 7: Pobre Cega 
 

    Compases 

  
 
Frases 

“a”  1 al 4 

“b”  5 al 8 

“a” 9 al 12 

“b” 13 al 16 

Codeta 16 al 18 

 

Frente a todas las observaciones técnico musicales realizadas en este 

apartado, se puede decir que, en una escala de uno a tres dentro del nivel intermedio, 

se puede clasificar la pieza Pobre Cega dentro del nivel 1. Por lo tanto, dicha pieza 

es apta para ser abordada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un estudiante 

que esté en la etapa inicial del estudio del nivel intermedio de dificultad pianística.  
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4.3.2. A Pombinha Voou 

A POMBINHA VOOU 

  

Álbum 6, Nº4                   H. VILLA-LOBOS 
                              Rio, 1935 

Letra en Portugués Traducción al Español 

Maria, quando tu fores,  
Me escreva lá do caminho;  

Se não tiveres papel  
Nas asas dum passarinho (2x) 

A pombinha voou sem dó!  
A Maria foi-se embora e me deixou! (2x) 

María, cuando te vayas, 
escríbeme desde el camino; 

Si no tienes papel 
En las alas de un pajarito (2x) 

¡La palomita voló sin piedad! 
¡María se fue y me dejó! (2x) 

 
La canción A pombinha voou es un tema del folclore brasileño que describe 

un romance en que una de las partes siente melancolía debido al abandono físico de 

su amada. Con el análisis de la letra, es posible subentender que el relacionamiento 

amoroso seguirá, aunque la distancia y que las cartas serán la única forma de 

comunicación. Asimismo, según Braga y Oliveira (2012) “existe una situación de 

exigencia, posesión e imposición de respuestas (p. 62). Entretanto, se observa un 

sentimiento de esperanza por parte de la persona abandonada, puesto que, esta se 

vale de la creencia de ser correspondida. 

Por otro lado, la letra denota otros sentimientos inherentes al ser humano 

tales como las frustraciones, el desespero, el amor, el “echar de menos” y el apego 

al próximo. De igual manera, señala patrones comportamentales del convivio 

interpersonal, más específicamente el noviazgo entre dos personas. Aún, al referirse 

a las alas de un pajarito y al vuelo de la palomita, la canción también hace alusión a 

la naturaleza, lo que puede intensificar el sentimiento de ilusión y optimismo que 

embebe el texto.  

La música A pombinha Voou fue ambientada por Villa-Lobos en 1935, en la 

ciudad de Rio de Janeiro (Brasil), además, él la catalogó como la canción número 
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cuatro del sexto álbum de su Guia Prático Para Piano. Es importante decir que el 

compositor realiza cambios en la línea melódica y presenta en la “parte A” de su 

versión, la melodía de otro tema muy famoso de la región nororiental de Brasil: O 

cravo brigou com a rosa.  

Por otra parte, en ella Villa-Lobos propone una velocidad andante, con negra 

= 96 y presenta la pieza en la tonalidad de Mi mayor. Asimismo, expone una pequeña 

introducción en el primer compás de la pieza:   

Figura 7: Primer Compás de A pombinha Voou 

 
Fuente: MVL 

En la anterior imagen, aún es posible notar una indicación de intensidad, que 
en este caso es la mezzo forte (mf). Por otro lado, la nota en tercer tiempo de la clave 

de sol es la primera nota de la melodía de la pieza, lo que indica que la melodía 

empieza en anacruse.   

Por otro lado, Villa-Lobos embellece la melodía folclórica mediante la 
utilización de notas armónicas que se deben tocar y dejar que suenen mientras que 

la misma mano se encarga de tocar la melodía, formando así, un movimiento oblicuo 

entre las voces. Dicho procedimiento exige madurez técnica del estudiante a la hora 

de interpretar la canción, debido a que, por un lado, se disminuye la movilidad de la 

mano y, por otro lado, es necesario proyectar la voz más aguda haciendo que ella 

suene más que las demás voces. Lo anterior se puede percibir en el siguiente 

ejemplo: 
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Figura 8: Compases 6-7-8 de A Pombinha Voou 

 
Fuente: MVL 

Villa-Lobos también utiliza el mismo método composicional en los 

acompañamientos realizados por la mano izquierda, aunque en menor medida:  

Figura 9: Compás 5 de A Pombinha Voou 

 
Fuente: MVL 

Aún en relación al compás cinco, se puede aprovechar el hecho de que la 
armonía está en la dominante para generar todavía más tensión sonora por medio 

de un crescendo. Lo anterior promueve riqueza y colorido a la interpretación de la 

pieza, lo que es relevante para acaparar la atención de los espectadores.  

En relación a las figuras rítmicas presentes en la pieza, no existen mayores 

dificultades, visto que, las únicas encontradas son: corcheas, negras, blancas y 

blancas con puntillo. Sin embargo, como se pudo observar en la figura 7, la pieza 
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comienza en una métrica de 3/4, entretanto, en el compás 14 presenta un cambio 

hacia la métrica de 2/4:  

Figura 10: Cambio de métrica 

 

Fuente: MVL 

Dicho cambio puede generar inconvenientes al estudiante a la hora de 
interpretar la pieza. Por lo tanto, es recomendable abordarlo y enseñarlo en la clase 

antes mismo de que el estudiante empiece a tocar la pieza. Aún, es importante decir 

que en el compás 26, la pieza presenta una vez más la sección “A” y, por lo tanto, 

retoma la métrica inicial (3/4). Todavía, en lo que se refiere al ritmo, Villa-Lobos 

propone algunos matices agógicos:  

Figura 11: Matices Agógicos, compases 36 - 38 de A Pombinha Voou 

 

Fuente: MVL 
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Es importante resaltar que Villa-Lobos también propone el mismo matiz 

agógico entre los compases 24 y 26.  

Por otro lado, Villa-Lobos plantea, a lo largo de la canción, ligaduras de 

expresión que deben ser ejecutadas por la mano izquierda. Lo anterior, a pesar de 

representar una dificultad para la ejecución del estudiante, genera riqueza y 

embellece la interpretación. La siguiente figura representa un ejemplo de lo antes 

mencionado:  

Figura 12: Ligadura de Expresión, Compases 16 y 17 de A Pombinha Voou 

 

Fuente: MVL 

Además, el compositor propone cuatro diferentes matices dinámicos que 

dejan la pieza aún más atrayente: mezzoforte, decrescendo, pianissimo, fortissimo. 

Sin embargo, ello también genera dificultad para el estudiante, visto que, para lograr 

interpretar la pieza según el estilo villalobiano es necesario controlar bien el peso de 

las manos, dedos y brazos. A seguir, se presentan algunos de los referidos matices: 

 Figura 13: Matices Dinámicos 

 

Fuente: MVL 
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Por otra parte, es importante resaltar que en A Pombinha Voou, así como en 

Pobre Cega, Villa-Lobos utiliza intervalos cromáticos como forma de composición, 

más específicamente, en este caso, en los bajos de los acordes que acompañan la 

melodía:  

Figura 14: Cromatismo en el bajo 

 
Fuente: MVL 

En este fragmento es enriquecedor que el instrumentista aproveche el 

cromatismo y la tensión armónica para realizar un crescendo como forma de matiz 

dinámica. Dicha tensión debe ser resuelta en el compás 25, cuando la armonía llega 

a la tónica.   

Por otro lado, el ámbito de la melodía no representa mayor dificultad para un 

estudiante que se encuentre en un nivel intermedio del estudio pianístico, visto que 

esta es de un intervalo de décima mayor:   

Figura 15: Ámbito melódico de A Pombinha Voou 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, Villa-Lobos concluye la pieza con un salto hacia un acorde de 

mi mayor con una estructura abierta que, para su adecuada ejecución, exigirá del 
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estudiante, por un lado, firmeza en la palma de la mano y, por otro lado, un buen 

reconocimiento de la región aguda del piano.  

Figura 16: Salto - compases 45 y 46 

 

Fuente: MVL 

Aún, es importante resaltar que en esta pieza Villa-Lobos presenta diversos 

saltos en la mano izquierda, conformando así, una extensión intervalar de 

diecisieteavos (17º):  

Figura 17: Extensión con la mano izquierda 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, con el estudio de la pieza A pombinha voou el estudiante también 

reforzará su capacidad de reconocimiento espacial del teclado del piano y, a la vez, 

desarrollará la habilidad técnica para realizar saltos, tanto en la mano derecha cuanto 

en la mano izquierda. Estos saltos aliados a las dificultades técnicas e interpretativas 
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resaltadas anteriormente, tales como el cambio de métrica, los matices agógicos y 

dinámicos, la armadura de clave, los acordes de la mano izquierda que deben sonar 

ligados, entre otros, ubican la pieza en el nivel intermedio del estudio pianístico.  

A su vez, como se puede observar en el siguiente diagrama, A pombinha 

voou posee una forma relativamente extensa, lo que también dificulta el proceso de 

memorización de la misma por parte del estudiante: 

Tabla 8: A Pombinha Voou 
 

  Compases 

Introducción 1  

  
  
  
  
  
  
  
Frases 

“a” 
anacrusa 

2 al 5 

“b” (2x) 
anacrusa 

●     6 al 9 
●   10 al 13 

“c” 
anacrusa 

14 al 19 

“d” 
anacrusa 

20 al 25 

“c” 
anacrusa 

26 al 31 

“d” 
anacrusa 

32 al 37 

“a” 
anacrusa 

38 al 41 

“b”  
anacrusa 

42 al 45 

 

Frente a todas las observaciones técnico musicales realizadas en este 

apartado, se puede decir que, en una escala de uno a tres dentro del nivel intermedio, 

se puede clasificar la pieza A pombinha voou dentro del nivel 2. Visto que, un 

estudiante que apenas esté empezando el nivel intermedio del estudio pianístico no 
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tendría la capacidad técnica para tocarla adecuadamente, con todos los detalles 

exigidos y plasmados por el compositor. Sin embargo, la pieza tampoco se encaja 

dentro de la última gradación del nivel intermedio, teniendo en cuenta que este 

presenta dificultades técnicas cercanas al nivel avanzado 1.  

4.3.3 Senhora Dona Viúva  

SENHORA DONA VIÚVA 

  

Álbum 2, Nº5            H. VILLA-LOBOS 
                         Rio, 1932  

Letra en Portugués Traducción al Español 

 
Senhora dona viúva  
com quem você quer casar, quer casar. 
É com o filho de rei  
ou com o senhor general, general (2x) 

Vem cá meu benzinho quero te abraçar,  
Amores ausentes quero te contar. (2x) 

Eu não quero este homem  
porque não nasceu para mim, para mim. 
Eu sou uma pobre viúva, 
triste coitada de mim, mim. (2x) 

Señora viuda 
con quién te quieres casar? Quieres casarte. 
Es con el hijo del rey 
o con el señor general? general (2x) 

Ven aquí mi amorcito, quiero abrazarte, 
Amores ausentes quiero contarte. (2x) 

No quiero este hombre 
porque no nació para mí, para mí. 
Soy una pobre viuda, 
triste pobre de mí, de mí. (2x) 

 

En el año de 2003, la editora Jangada Brasil publica una compilación de 

músicas de rondas infantiles tradicionales brasileñas. Dicha compilación fue 

realizada por el investigador Veríssimo de Melo, allí, él presenta la partitura de cada 

una de las canciones compiladas con la respectiva letra y descripción de como se 

suele jugar en cada una de las rondas. En su trabajo investigativo, Mello manifiesta 

que la canción Señora Dona Viúva es cantada en un juego de niñas, en donde una 

de ellas desarrolla el papel de viuda.   



 

 

111 

Según el autor, para dar inicio al juego, una de las niñas, la supuesta viuda, 

se ubica dentro del círculo formado por las demás chicas, seguidamente, estas 

empiezan a cantar:  

“Señora viuda 

con quién te quieres casar? Quieres casarte. 

Es con el hijo del rey 

o con el señor general? general” 

Luego, la niña “viuda” contesta a la pregunta de las demás niñas: 

“No quiero este hombre 

porque no nació para mí, para mí. 

Soy una pobre viuda, 

triste pobre de mí, de mí”. 

Además, adiciona: 

“Ven aquí mi amorcito, quiero abrazarte, 

Amores ausentes quiero contarte”. 

Para finalizar, la niña protagonista elige otra para que sea la nueva viuda y 

así, se da continuación a la ronda.  

Para esta canción, Villa-Lobos hace una ambientación bastante inusitada con 

varias indicaciones de staccatos y matices agógicos. Luego, en 1932 en la ciudad de 

Rio de Janeiro, la ubica como la música número cinco de su segundo álbum del Guia 

Prático Para Piano. Es importante decir que el compositor crea un ambiente no tonal 

en la pieza, lleno de disonancias provocadas por intervalos de segunda mayores, 

segundas menores, quintas disminuidas y entre otras. Asimismo, presenta 

secuencias de acordes paralelos que, según Santos-Gama (2022), es un método 

composicional comúnmente explorado por los compositores modernistas.   

Por otro lado, Villa-Lobos escribe la canción en un compás compuesto de 6/8 

y propone un andamento vivo en movimiento de danza tarantela. Estas 

combinaciones sugieren que la música es animada y que debe ser tocada en una 

velocidad rápida:  
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Figura 18: Inicio de Senhora Dona Viúva 

 

Fuente: MVL 

Asimismo, en esta figura que presenta el inicio de la canción, aún se puede 

observar (resaltadas en azul) dos indicaciones de matices dinámicos: sforzando y 

mezzoforte, respectivamente. Frente a todos los elementos resaltados hasta el 

momento, es posible percibir que esta no se trata de una música para un estudiante 

que se encuentre en el nivel básico del estudio pianístico. 

En la figura anterior también se evidencia que el compositor empieza la 

música, desde el primer acorde, con un lenguaje no tonal. También propone que se 

sostenga la nota de la melodía durante todo el compás mientras que la misma mano 

(en este caso la derecha) toque las notas armónicas mi y sol con articulación en 

staccato. Ello puede representar una dificultad técnica para el estudiante a la hora 

de interpretar dicho fragmento de la pieza. Seguidamente, Villa-Lobos presenta 

pasajes con la presencia abundante de cromatismo, tanto en la mano izquierda como 

en la derecha: 
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Figura 19: Matices dinámicos y Cromatismo en Senhora Dona Viúva 

 

Fuente: MVL 

En la figura anterior, se resalta en verde un cromatismo que deberá ser tocado 

por la mano derecha, además, esta línea melódica es la que debe ser proyectada 

por encima de todas las demás notas de los bloques de acordes. Por otro lado, con 

el color rojo se realza el cromatismo que será ejecutado por la mano izquierda. Aún, 

en este pequeño fragmento se encuentran otros matices dinámicos diferentes de los 

que ya fueron mencionados. Se trata del sffz que indica un acento reforzado y 

repentino, seguidamente, el compositor plantea un decrescendo, que sugiere una 

disminución progresiva en la intensidad de las notas. A su vez, en el compás 

dieciséis, Villa-Lobos finaliza la introducción de la obra y empieza la presentación de 

la melodía principal de la ronda infantil: 

Figura 20: Fin de introducción e inicio de melodía principal 

 

Fuente: MVL 

En relación a la melodía principal, está no posee grandes dificultades 

técnicas, excepto por el acompañamiento de intervalos de tercera, que no deben 
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sonar más que ella. Para enriquecer la interpretación de este fragmento, se sugiere 

realizar un crescendo hacia la última nota del mismo, que será resaltada con un 

sforzando. Aún, es importante resaltar la presencia de la nota pedal, destacada con 

el color negro. Aquí, se sugiere que cada una de las notas repetidas sean ejecutadas 

con diferentes dedos, debido a que, la diferencia de peso de cada dedo 

proporcionará diversidad y riqueza sonora.  

En relación al fragmento señalado anteriormente, Villa-Lobos lo repite tres 

veces más, realizando apenas pequeños cambios el último acorde de la mano 

izquierda. Las dos primeras veces el maestro propone una intensidad mezzoforte 

mientras que en las dos últimas sugiere que estén en intensidad piano. 

Posteriormente, el compositor sigue con un ambiente más atonal, otorgando a la 

danza un aspecto rústico.  

Por otro lado, a partir del compás cuarenta, Villa-Lobos utiliza efectos sonoros 

que parecen hacer referencia a las niñas que están jugando en la ronda infantil, más 

específicamente a cuando la viuda corre para intentar abrazar y elegir a la próxima 

viuda del juego. Primero realiza un movimiento ascendente hasta la octava más 

aguda del piano, en donde pareciera que la mano izquierda está persiguiendo a la 

derecha. Posteriormente, realiza un movimiento descendente lleno de disonancias 

(del compás 44 al 51), ahora es la mano derecha quien persigue a la otra.  

Para finalizar la obra, Villa-Lobos expone en su ambientación un glissando 

que deberá ser tocado con ambas las manos, allí, la idea de persecución sigue 

presente en la obra:  

Figura 21: Últimos compases de Senhora Dona Viúva 

 

Fuente: MVL 
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Además, el compositor propone que se empiece el glissando con una 

intensidad pianissimo seguido de un crescendo hasta llegar a un fortississimo, lo que 

exige del estudiante un desarrollado control del peso de las manos y del sonido. 

Después de un ambiente armónico atonal, Villa-Lobos termina la canción en el primer 

grado, sin ninguna nota disonante, con un staccato que pareciera ser un golpe seco 

de un martillo.  

Como se pudo percibir a lo largo de este análisis, la obra posee dificultades 

técnicas e interpretativas que requiere madurez del estudiante de piano para su 

adecuada ejecución. Según Herra (2009):  

Senhora Dona Viúva presenta un tipo de ambiente de baile muy 

diferente. Esta tarantela de movimiento perpetuo emplea pasajes 

virtuosos que requieren una cuidadosa atención a la digitación y la 

articulación. La energía rítmica, presente de principio a fin y resaltada 

con estallidos de disonancias, crea una pieza llena de energía y vigor 

(p.17). 

Para lograr transmitir dichas características resaltadas por Herra, es 

necesario que el estudiante ya haya pasado por una preparación previa y un 

adecuado proceso de adquisición de habilidades técnicas e interpretativas. Por tal 

motivo, la presente investigación sugiere que se aborde primero las piezas 

analizadas anteriormente (apartado 4.3.1 y 4.3.2) y que, claramente, poseen menor 

grado de dificultad: Pobre Cega y A Pombinha voou, respectivamente.   

A su vez, como se puede observar en la siguiente tabla, la partitura de la 

pieza Senhora Dona Viúva posee apenas dos frases que suelen repetirse, sin 

embargo, también cuenta con introducción y coda:  

Tabla 9: Senhora Dona Viúva 

  Compases 

Introducción 1 al 16 
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Frases 

“a”  
(4x) 

●      16 al 32 
●       20 al 24 
●       24 al 28 
●       28 al 32 

“b”  
(2x) 

●     32 al 36 
●       36 al 40 

Coda 40 al 55 

 

La extensión de Senhora Dona Viúva es otro factor que puede complicar su 

ejecución por parte del aprendiz, teniendo en cuenta, aún, que Villa-Lobos propone 

una repetición completa de la pieza. Lo anterior dificulta el proceso de memorización 

y, además, requiere que el estudiante esté físicamente condicionado para lograr 

ejecutar la pieza. Ello ocurre, debido a que, la acción de tocar el piano puede generar 

fatiga muscular, siempre cuando el intérprete aún no esté mecánicamente preparado.  

Frente a los análisis técnicos e interpretativos realizados en este apartado 

sobre la pieza Senhora Dona Viúva, se puede decir que, en una escala de uno a tres 

dentro del nivel intermedio (donde el uno es el más fácil y el tres el más avanzado) 

ella se ubica, perfectamente, en el nivel tres. Asimismo, es importante resaltar que 

con el estudio de la mencionada pieza el estudiante adquiere reflejos para desplazar 

rápidamente la mano, control de sonoridad, independencia de manos y dedos, entre 

otras características técnicas-interpretativas mencionadas anteriormente.  

En consecuencia de todas las observaciones y análisis realizados de las 

piezas Pobre Cega, A pombinha voou y Senhora dona viúva, se puede decir que 

usarlas en el proceso de formación de un pianista genera un aprendizaje significativo. 

En virtud de que, según Ausubel (2002) “el aprendizaje significativo basado en la 

recepción supone principalmente la adquisición de nuevos significados a partir del 

material de aprendizaje presentado” (p. 25). Así que, como resaltado en todo el 

apartado, el material aquí presentado es potencialmente significativo, pues, posee 

elementos técnicos musicales que colaboran con el proceso de adquisición de 

habilidades necesarias para tocar bien el instrumento. 

Utilizar el material aquí analizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes latinoamericanos de piano también contribuye con el proceso de 
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empoderamiento cultural. Lo anterior ocurre debido a que, según Sergl et al. (2019) 

“El trabajo de Villa Lobos se destaca hasta el día de hoy como un ejemplo de 

autodescubrimiento musical no sólo en Brasil sino también en América Latina” (p. 

103). Por lo tanto, el estudio del repertorio villalobiano proporciona una conexión, 

desde una perspectiva musical, con los elementos que valoran la cultura y folclore 

representativos del continente latinoamericano.  

Debido a todo lo expuesto en el presente capítulo, esta investigación plantea, 

como propuesta pedagógica para formar pianistas, la incursión de las partituras aquí 

analizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje musical. Ello, siempre y cuando 

el estudiante de piano se encuentre en el nivel intermedio del estudio del instrumento 

piano. Asimismo, todos los aspectos históricos, musicales y los relacionados a la 

técnica e interpretación pianística, deben ser abordados paulatinamente con los 

estudiantes. Lo anterior con el fin de proporcionarles la adquisición de habilidades 

técnicas y, asimismo, para corroborarles con el desarrollo de una interpretación 

acorde con la propuesta musical de Heitor Villa-Lobos.  

Igualmente, es importante destacar que el cambio de experiencias 

socioculturales que tanto los estudiantes cuanto los docentes llevan consigo 

enriquece el proceso educativo. Es importante que dichas experiencias sean 

evidenciadas, asimismo, que los estudiantes puedan compartir sus diferentes 

conocimientos y habilidades, aportando así, con un proceso aprendizaje más 

participativo y colaborativo.  

A su vez, es relevante resaltar la importancia de utilizar un repertorio acorde 

con el nivel técnico-interpretativo en que el estudiante se encuentra. Lo anterior con 

una mirada hacia las habilidades que se pretende alcanzar, sin embargo, siempre 

respetando los límites de cada uno de ellos. Por tal motivo, en este apartado se 

clasificó por nivel de dificultad las piezas Pobre Cega, A pombinha voou y Senhora 

dona viúva. El siguiente gráfico representa dicha clasificación: 
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Gráfico 21: Clasificación de las piezas analizadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para esta clasificación, se tomó como directriz una escala apenas de uno a 

tres dentro del nivel intermedio (donde el uno es el más fácil y el tres el más 

avanzado). Además, los aspectos que se tuvieron en cuenta para realizar esta 

clasificación fueron: la tonalidad, el ritmo, la melodía, la forma, la extensión, los 

matices agógicos y dinámicos, los aspectos de gramática musical, la textura, entre 

otros. Además, es importante resaltar que estos aspectos, junto con las inferencias 

interpretativas realizadas a lo largo de este apartado, deben ser resaltados con los 

estudiantes a la hora de abordar las piezas en mención en las clases de piano.  

Podrá entonces afirmarse, en términos didácticos, que, en este proceso, 

aunque no hay un acto creativo propiamente dicho, sí hay un permanente refuerzo 

de las capacidades, lo que genera que el estudiante deba re-crear las piezas 

musicales para darles el sentido estético esperado, esto a partir de cuestiones como 

habilidades de dominio rítmico, melódico, de pedalización, y, finalmente, el desarrollo 

de una intensa imaginación para sentir lo que la pieza quiere transmitir desde el punto 

de vista del mensaje musical. 
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4.4 Triangulación  

En este apartado se presenta la triangulación de los datos recogidos durante 

el desarrollo de la presente investigación. Según Gómez-Restrepo y Okuda-

Benavides (2005), triangular es la acción de utilizarse “de varias estrategias al 

estudiar un mismo fenómeno” (p. 119). En este sentido, se puede decir que triangular 

es la búsqueda por entender una situación problemática desde diferentes 

perspectivas.  

En el caso de esta investigación, el tipo de triangulación utilizada fue la 

triangulación de datos, que según Gómez-Restrepo y Okuda-Benavides “consiste en 

la verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos 

mediante los diferentes métodos (2005, p. 121). En este orden de ideas, esta 

triangulación tuvo en cuenta los resultados obtenidos desde los diferentes 

instrumentos utilizados en esta investigación para la recolección de datos:  las 

encuestas direccionadas a estudiantes de piano, las encuestas direccionadas a 

docentes de piano, las entrevistas a maestros de piano y el análisis documental 

(análisis de partituras). Asimismo, es importante decir que para la realización de la 

triangulación también se tuvieron en cuenta, por un lado, los fundamentos teóricos 

que dan sustento a la investigación y, por otro lado, los análisis de la investigadora 

que permitieron determinar las coincidencias, similitudes y diferencias resultantes de 

los datos recolectados:  

Tabla 10: Triangulación 

Triangulación de Datos  

Categoría: 

Apreciación 
Hallazgos  

Resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes 
A pesar de que la mayoría de ellos tocan con poca frecuencia el 
repertorio latinoamericano, demuestran interés por su estudio. 
Asimismo, manifiestan una atracción aliada a la motivación por la 
realización del estudio del repertorio pianístico de Villa-Lobos. 

Resultado de las encuestas aplicadas a docentes 
Tocan con frecuencia el repertorio latinoamericano y consideran 
importante abordarlo en las clases de piano. Asimismo, la mayoría 
de ellos constantemente abordan dicho repertorio en sus clases 
de piano. Por otro lado, consideran importante conocer y abordar 
el repertorio de Villa-Lobos en el proceso de formación pianística.  

Resultado de las entrevistas a maestros 
Conceden un alto valor musical al repertorio latinoamericano. 



 

 

120 

Además, demuestran admiración hacia la obra de Villa-Lobos, y 
la reconocen como poseedora de belleza melódica, armónica y 
rítmica. 

Análisis Por un lado, los docentes encuestados manifiestan que tocan con 
frecuencia el repertorio latinoamericano y, asimismo, declaran 
que suelen abordarlo en sus clases de piano. Sin embargo, 65,7 
% de los estudiantes encuestados afirman que rara vez este 
repertorio es abordado en sus clases. En este sentido hay un 
desacuerdo en los resultados de las encuestas. Así mismo, la 
mayoría de los estudiantes (62,9%) manifiestan que el repertorio 
eurocéntrico es el más utilizado en sus procesos de enseñanza-
aprendizaje musical, lo que valida la situación problema que dio 
origen a esta investigación. Por otro lado, los datos recolectados 
desde las encuestas y entrevistas revelan que los estudiantes y 
docentes de piano aprecian el repertorio de Villa-Lobos y demás 
compositores latinoamericanos. En este sentido, la teoría del 
aprendizaje significativo planteada por Ausubel (2002) sugiere 
que se debe ofrecer a los estudiantes herramientas que 
proporcionen la construcción activa de sus nuevos conocimientos. 
Por lo tanto, se puede decir que un repertorio atractivo y apreciado 
por los protagonistas de la educación genera motivación y 
consecuentemente una conducta activa por parte de los 
estudiantes en el proceso de construcción de habilidades técnicas 
e interpretativas.  

Categoría: 
Aporte 

Resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes 
Consideración de posible adquisición de habilidades técnicas-
interpretativas a través del estudio del repertorio Villalobiano y 
latinoamericano en general. 

Resultado de las encuestas aplicadas a docentes 
Reconocimiento de que el repertorio latinoamericano es poseedor 
de aspectos técnicos musicales favorables para la pedagogía 
pianística. Asimismo, se percibe un reconocimiento de la 
posibilidad de enriquecimiento pedagógico desde la utilización del 
repertorio pianístico de Villa-Lobos. 

Resultado de las entrevistas a maestros 
Se resalta que en el repertorio latinoamericano se encuentran 
aspectos técnicos que favorecen el desarrollo de las habilidades 
necesarias para tocar bien el piano. Asimismo, consideran que el 
repertorio pianístico villalobiano también concede a los 
estudiantes de piano una adquisición sólida de capacidad técnica 
interpretativa.  

Análisis de partituras 
Los análisis de las partituras Pobre Cega, A pombinha voou y 
Senhora dona viúva, permitieron clasificarlas en tres diferentes 
niveles de dificultades, lo que contribuye positivamente al proceso 
de enseñanza-aprendizaje del instrumento piano. Además, en los 
análisis se revelaron características peculiares de la cultura 
brasileña.  
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Análisis Los datos recogidos desde los diferentes instrumentos revelan 
que el repertorio de Villa-Lobos aporta positivamente al proceso 
de enseñanza-aprendizaje del instrumento piano. Desde el punto 
de vista de Ausubel (2002) la presentación de un material 
potencialmente significativo genera, a su vez, un aprendizaje 
significativo. Por lo tanto, se puede decir que el repertorio 
pianístico de Villa-Lobos potencializa una construcción de 
habilidades técnicas interpretativas al estudiante de piano desde 
un aprendizaje significativo, visto que, este repertorio proporciona 
una sistematización por nivel gradual de dificultad. Por lo tanto, el 
repertorio pianístico villalobiano proporciona que el estudiante 
acceda progresivamente a una etapa cognitiva superior.  

 

4.5 Confiabilidad y Validez  

Según Martínez Miguélez (2006) “una investigación con buena confiabilidad 

es aquella que es estable, segura, congruente” (párr. 40). En este sentido, esta 

investigación tuvo en cuenta una secuencia sistematizada de pasos que aseguran la 

confiabilidad de la misma: la validación de instrumentos y técnicas de recolección de 

datos por un experto; la utilización de tres diferentes técnicas de recolección de 

información; la triangulación de los datos recogidos; la relación entre los fenómenos 

analizados y el marco teórico.  

De igual manera, el autor manifiesta que una investigación tendrá un alto nivel 

de validez siempre cuando “sus resultados reflejen una imagen lo más completa 

posible, clara y representativa de la realidad o situación estudiada” (párr. 30). Así 

que, en la presente investigación se utilizaron técnicas cualitativas y cuantitativas que 

lograron mostrar una visión panorámica del tema aquí estudiado. Asimismo, a través 

de las diferentes técnicas fue posible hacer un diagnóstico sobre los repertorios 

utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del instrumento piano. Además, 

aún se logró conocer la apreciación que los estudiantes y docentes del instrumento 

tienen en relación al repertorio pianístico latinoamericano y Villalobiano.  

A su vez, los resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas confirmaron 

la relevancia de la construcción de una propuesta pedagógica esencialmente 

latinoamericana para la enseñanza del instrumento piano. Es importante destacar 

que las opiniones expresadas por los estudiantes y docentes, señaladas en los 

análisis y resultados de esta investigación, fueron fieles a sus opiniones y, asimismo, 

que las traducciones realizadas por la investigadora fueron las más veraces posible.  
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Por último, la construcción de la propuesta pedagógica, así como los análisis 

de las partituras que la constituye, fueron realizadas de la manera más minuciosa y 

sistemática posible. Lo anterior permitió dar respuesta a la pregunta que emerge de 

la situación problemática planteada al inicio de esta investigación.   
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Capítulo V: Conclusiones y 

Recomendaciones 

En este último capítulo del presente trabajo investigativo se determinan las 

conclusiones y recomendaciones para los docentes e investigadores que deseen 

ahondar en el tema desarrollado a lo largo de este documento.  

5.1 Conclusiones 

Los análisis morfológicos de las piezas Pobre Cega, A pombinha Voou y 

Senhora Dona Viúva, que pertenecen al Guia Prático Para Piano del compositor 

Heitor Villa-Lobos, permitieron realizar inferencias interpretativas que contribuyen al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las mismas. En este sentido, las inferencias 

interpretativas muestran a los docentes y estudiantes de piano una opción para lograr 

interpretar adecuadamente las piezas analizadas, teniendo en cuenta las texturas 

que caracterizan el universo sonoro brasileño. Además, se concluye que para lograr 

interpretar adecuadamente una pieza musical es necesario conocer las principales 

características composicionales que la estructuran, así como los aspectos de textura 

y peculiaridades socioculturales en la cual fue compuesta.   

Asimismo, en este trabajo investigativo se logró clasificar según niveles de 

dificultad una selección de piezas del Guia Prático para piano de Heitor Villa-Lobos: 

Pobre Cega, A pombinha Voou y Senhora Dona Viúva, respectivamente. El resultado 

obtenido en la clasificación orienta al pedagogo a la hora de elegir la pieza adecuada 

al nivel técnico e interpretativo en que su estudiante se encuentra, facilitando así, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del instrumento piano. Se concluye que, al dividir 

el nivel intermedio en tres partes de dificultad gradual, la pieza Pobre Cega se 

encuentra en el nivel intermedio uno, la pieza A Pombinha Voou en el intermedio dos 

y, la pieza Senhora Dona Viúva en el intermedio tres. Ello también resulta de los 

análisis morfológicos de cada una de las piezas en evidencia.  

En cuanto a las categorías de análisis se concluye que, por un lado, existe 

una apreciación positiva de los maestros en relación al repertorio pianístico 

latinoamericano y, asimismo, hacia el repertorio para piano del compositor Heitor 

Villa-Lobos. Las apreciaciones están conectadas principalmente a la estética musical 

propuesta por el compositor. Y, por otro lado, la investigación realizada determina 

que el repertorio del compositor mencionado, así como el conjunto de repertorio 
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latinoamericano para piano, aporta positivamente al proceso de construcción de 

habilidades técnicas-interpretativas necesarias para tocar bien el instrumento. 

Asimismo, debido a la amplia gama de referencias folclóricas, el repertorio de Villa-

Lobos contribuye con la formación de una identidad musical latinoamericana.  

Todo lo mencionado anteriormente contribuye a la construcción de la 

propuesta pedagógica fundamentada en el aprendizaje significativo para formar 

pianistas desde el Guia Prático Para Piano del compositor latinoamericano Heitor 

Villa-Lobos. Para el desarrollo de este objetivo, se resaltan los aspectos relevantes 

del abordaje de las piezas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las mismas: 

aspectos relativos a la tonalidad, al ritmo, a la melodía, a la forma, a la extensión, a 

los matices agógicos y dinámicos, así como los aspectos de gramática musical y 

textura. Lo que permite dar respuesta a la pregunta problema de esta investigación, 

visto que se logró determinar peculiaridades que propician resultado favorable para 

la formación de un pianista. Lo anterior se alcanzó a través de la construcción de: la 

propuesta pedagógica desde el análisis de las partituras para el mejoramiento de la 

interpretación pianística; las inferencias interpretativas; el desarrollo de un camino 

formativo categorizado por nivel gradual de dificultad; y, los demás aspectos 

morfológicos musicales aquí evidenciados.  

El presente proyecto permite que se generen varios impactos en distintos 

campos disciplinares para fortalecer, no solo la pedagogía de la música, sino el 

reconocimiento y valoración de los ritmos y composiciones autóctonos de América 

Latina. En lo pedagógico, el proyecto aporta una manera de abordar el estudio del 

piano desde la variación de los grados de dificultad en su interpretación. Esto hace 

que el estudioso de este instrumento pueda mantener una constante motivación al ir 

construyendo significativamente su habilidad para el manejo del ritmo, de la melodía, 

la comprensión en la lectura gramatical de la música y la destreza misma en el 

manejo del piano. Con esto el aprendiz va de un espacio de aprendizaje real a un 

espacio de aprendizaje potencial escalonado según el desarrollo de sus propias 

habilidades. En este aspecto, esta investigación aporta material didáctico 

sistematizado y esencialmente autóctono para la formación de pianistas, cooperando 

así, con el proceso de aprendizaje de los jóvenes estudiantes de piano y, de igual 

forma, a la construcción identitaria de los educandos 

En lo musical, se reconocen piezas que hacen parte de nuestro acervo 

musical. Es el caso del maestro Heitor Villa-Lobos, compositor de la primera mitad 

del siglo XX, quien, logró fusionar las más complejas técnicas eruditas de 
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composición con las melodías y ritmos latinoamericanos. Muy conocido en el medio 

artístico nacional e internacional. La utilización de sus creaciones en el aula de clase 

permite darle la relevancia que debe tener y sirve como ejemplo para desarrollar 

ejercicios como el que se propone en el presente trabajo con otros autores de 

Latinoamérica. 

En lo cultural, hay un aporte significativo en uno de sus campos de desarrollo 

como es la estética musical. Es necesario reivindicar los procesos analíticos y críticos 

del estudio complejo y riguroso del arte en todas sus expresiones con el fin de 

generar en los diferentes medios sociales un mejor conocimiento y valoración de la 

cultura y sus distintas manifestaciones espirituales.  

5.2 Recomendaciones 

Se propone que los docentes de piano utilicen con más frecuencia el 

repertorio latinoamericano en el proceso de formación de sus estudiantes y, así 

mismo, a que las instituciones de educación musical busquen priorizar dicho 

repertorio en sus currículums. Del mismo modo, pueden implementar la propuesta 

pedagógica plasmada en este trabajo investigativo y aprovechar también la vasta 

gama de piezas que componen el Guia Prático Para Piano de Heitor Villa-Lobos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del instrumento piano.  Aunque este mismo 

ejercicio pedagógico se puede desarrollar con otros autores. Así la sugerencia es, 

fundamentalmente, a que los docentes de música sean creativos y propositivos, bien 

desde el autor mencionado o desde otros compositores latinoamericanos. 

Los investigadores del área de la educación artístico-musical pueden seguir 

desarrollando el tema presentado en este trabajo y, asimismo, ahondar en la cuestión 

del reconocimiento de nuestra cultura y en cómo la utilización del repertorio 

latinoamericano puede contribuir con ello. Además de lo anterior se pueden 

desarrollar otras líneas de investigación como las siguientes: 

- Producción de caminos formativos creativos y significativos sistematizado 

por niveles graduales de dificultad a partir da obra de otros compositores 

latinoamericanos. 

- Generación de nuevas didácticas musicales relacionadas con el piano. 

- Creación de métodos para la enseñanza musical a partir de los ritmos y 

melodías latinoamericanas. 
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Finalmente, luego del desarrollo del presente trabajo de investigación, puede 

decirse que hay una relación significativa entre la interpretación musical, en este caso 

del piano, los imaginarios pedagógicos, en este caso a partir de la pedagogía 

significativa y del constructivismo, y la valoración de las formas culturales que 

enriquecen a América Latina con las más variopintas expresiones creativas. Queda 

el ejercicio con Heitor Villa-Lobos planteado a la espera de sus aplicaciones y de 

nuevos desarrollos. 
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Apéndice B - Consentimiento informado para participantes de la encuesta 

El propósito de esta ficha de consentimiento es esclarecer a los participantes la 

naturaleza de la investigación, así como los objetivos de la encuesta, el rol que van 

a desempeñar como participantes además de las molestias, derechos y 

responsabilidades de las partes involucradas.  

La presente investigación es desarrolla por Caroline Santos Gama Ortega, 

instrumentista y maestra en música de la Universidade Federal da Bahia (Brasil) y 

aspirante a magíster en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

bajo la dirección de Rafael Ángel Suescún Mariño, Magíster en Musicología 

Latinoamericana y actual docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Este proceso investigativo de maestría lleva como nombre: Propuesta pedagógica 

para la formación de pianistas desde el repertorio para piano del compositor 

Latinoamericano Heitor Villa Lobos y el objetivo del cuestionario que se le enviará, 

caso usted acepte participar de la encuesta, es comprender el panorama y levantar 

datos sobre la utilización del repertorio latinoamericano en las clases de piano e, 

igualmente, conocer las perspectivas que los docentes y estudiantes de dicho 

instrumento poseen respecto al tema y acerca de la literatura pianística del 

compositor Heitor Villa-Lobos. 

Si usted desea ser partícipe de esta investigación como encuestado, se le pedirá que 

conteste a un cuestionario conformado por 10 (diez) preguntas de tipo cerrada y 1 

(una) de tipo abierta. Esto tomará aproximadamente 5 minutos de su tiempo. Su 

participación en esta encuesta es totalmente voluntaria y toda la información 

recolectada será usada para fines estrictamente académicos, asimismo, se garantiza 

que sus datos personales sean anonimizados.  

Si usted tiene alguna pregunta sobre su participación en este proceso de 

investigación, puede hacerla a cualquier momento, de igual manera, si así lo desea, 

se puede retirar de este proyecto en cualquier instante sin que eso le genere 

inconvenientes.   

 

De antemano agradecemos su participación. 
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Acepto participar voluntariamente en este proceso investigativo de maestría 

realizado por Caroline Santos Gama Ortega. He sido informado (a) sobre la 

naturaleza de la investigación y que los objetivos de la encuesta que estaré 

contestando es comprender el panorama y levantar datos sobre la utilización del 

repertorio latinoamericano en las clases de piano e, igualmente, conocer las 

perspectivas que los docentes y estudiantes de dicho instrumento poseen respecto 

al tema y acerca de la literatura pianística del compositor Heitor Villa-Lobos. 

Me han aclarado que tendré que responder a 11 (once) preguntas y que eso tomará 

aproximadamente 5 minutos de mi tiempo. Asimismo, me han clarificado que las 

informaciones que yo proporcione serán usadas dentro de los parámetros 

académicos y que mi identidad será preservada.  

He sido informado que puedo hacer preguntas a cualquier momento sobre mi 

participación en este proceso de investigación y, de igual manera, puedo retirarme 

de este proyecto en cualquier instante sin que eso me genere inconvenientes. Si me 

surgen dudas sobre mi colaboración en este proyecto, puedo contactarme con la 

investigadora al correo electrónico csantos623@unab.edu.co   

 

Nombre del participante: 

_____________________________________________________  

Firma del participante: 

___________________________________________________  

Fecha: ____________________ 
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Apéndice C- Consentimiento informado para participantes de la entrevista 

El propósito de esta ficha de consentimiento es esclarecer a los participantes la 

naturaleza de la investigación, así como los objetivos de la entrevista, el rol que van 

a desempeñar como participantes además de las molestias, derechos y 

responsabilidades de las partes involucradas.  

La presente investigación es desarrolla por Caroline Santos Gama Ortega, 

instrumentista y maestra en música de la Universidade Federal da Bahia (Brasil) y 

aspirante a magíster en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

bajo la dirección de Rafael Ángel Suescún Mariño, Magíster en Musicología 

Latinoamericana y actual docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Este proceso investigativo de maestría lleva como nombre: Propuesta pedagógica 

para la formación de pianistas desde el repertorio para piano del compositor 

latinoamericano Heitor Villa Lobos y el objetivo de la entrevista que se desea realizar, 

es comprender el panorama y levantar datos sobre la utilización del repertorio 

latinoamericano en las clases de piano e, igualmente, conocer las perspectivas que 

los docentes de dicho instrumento poseen respecto al tema y acerca de la literatura 

pianística del compositor Heitor Villa Lobos. 

Si usted desea ser partícipe de esta investigación, se le pedirá que responda algunos 

cuestionamientos en una conversación con la investigadora, eso tomará 

aproximadamente 30 minutos de su tiempo. Su participación en esta entrevista es 

totalmente voluntaria y toda la información recolectada será usada para fines 

estrictamente académicos. La sesión será grabada de modo que se produzca 

contenido audiovisual para que la investigadora pueda posteriormente transcribir las 

ideas que usted haya expresado. De contar con su autorización, se revelará su 

identidad y la experiencia que tiene como docente de piano. Si usted tiene alguna 

pregunta sobre su participación en este proceso de investigación, puede hacerla a 

cualquier momento, o si alguna pregunta le parece dificultosa o incómoda usted tiene 

el derecho de no contestar. De igual manera, si así lo desea, se puede retirar de este 

proyecto en cualquier instante sin que eso le genere inconvenientes.  

De antemano agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en este proceso investigativo de maestría 

realizado por Caroline Santos Gama Ortega. He sido informado (a) sobre la 

naturaleza de la investigación y que los objetivos de la entrevista que estaré 

participando es comprender el panorama y levantar datos sobre la utilización del 
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repertorio latinoamericano en las clases de piano e, igualmente, conocer las 

perspectivas que los docentes de dicho instrumento poseen respecto al tema y 

acerca de la literatura pianística del compositor Heitor Villa-Lobos. 

Me han aclarado que participaré en el rol de informante en la entrevista y que eso 

tomará aproximadamente 30 minutos de mi tiempo. Asimismo, me han esclarecido 

que la sesión será grabada y las informaciones que yo proporcione no serán usadas 

para otro propósito fuera de esta investigación sin mi consentimiento. Además, me 

han informado que mi identidad y experiencia como docente de piano será revelada, 

sin embargo, las respuestas a las preguntas serán expuestas por medio de 

codificación.  

He sido comunicado (a) que puedo hacer preguntas a cualquier momento sobre mi 

participación en este proceso de investigación y, si alguna pregunta me parece 

dificultosa o incómoda tengo el derecho de no contestar. De igual manera puedo 

retirarme de este proyecto en cualquier instante sin que eso me genere 

inconvenientes. Si me surgen dudas sobre mi colaboración en este proyecto, puedo 

contactarme con la investigadora al correo electrónico csantos623@unab.edu.co  

  

 

Nombre del participante: 

_____________________________________________________  

Firma del participante: 

___________________________________________________  

Fecha: ____________________ 
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Apéndice D - Partituras 

(Acervo Museu Villa-Lobos/Ibram) 
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