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Resumen  

Se desarrolló una investigación cualitativa a partir del método estudio de caso, con el propósito 

de aplicar una estrategia de aprendizaje que integra el análisis musical interpretativo a la práctica 

instrumental en una banda-escuela de un colegio público de Santander, Colombia. Este estudio 

se desarrolló en sesiones previas a los ensayos de la banda de vientos, lo que posibilitó la 

comprensión del mensaje musical del repertorio seleccionado. Las actividades abarcaron el 

análisis de las obras a partir de la intención del compositor, las dinámicas, la estructura formal y 

la audición de versiones propias, sumado a los presaberes musicales de los estudiantes y sus 

habilidades del pensamiento, antes, durante y después de la ejecución instrumental. De este 

modo, el aporte de los participantes recopilado en entrevistas y encuestas junto con los resultados 

obtenidos evidenciaron que la estrategia de aprendizaje propuesta, además de vincular el análisis 

musical interpretativo como una práctica adecuada para la comprensión e interpretación del 

mensaje musical, puede aplicarse en cualquier agrupación de banda-escuela independientemente 

del nivel musical de su proceso.  

Palabras clave: banda-escuela en Colombia, análisis musical interpretativo, estrategia de 

aprendizaje, práctica instrumental, habilidades del pensamiento.  
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Abstract 

A qualitative research based on the case study method was carried out, with the use of a learning 

strategy that integrates interpretative musical analysis into the practice of a wind band that 

belongs to a public school from Santander, Colombia. This study was developed in sessions prior 

to the rehearsal of the school wind band, which made it possible to understand the musical 

message of the selected repertoire. The activities included the analysis of the music pieces based 

on the intention of the composer, the dynamics, the formal structure and the listening of own 

versions, added to the students’ musical knowledge and their thinking skills, before, during and 

after the musical performance. In this way, the contribution of the participants gathered in 

interviews and surveys together with the results obtained, showed that the proposed learning 

strategy, as well as linking the interpretative musical analysis as an adequate practice for the 

understanding and interpretation of the musical message, can be applied in any wind band 

regardless of their own musical level. 

Keywords: school wind band in Colombia, interpretative musical analysis, learning 

strategy, instrumental practice, thinking skills. 
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

El presente capítulo incluye una descripción de la fundamentación de la investigación 

titulada “Aplicación de una estrategia de aprendizaje en el proceso de formación de banda-

escuela en un colegio público de Santander basada en el análisis musical interpretativo” a partir 

de antecedentes académicos y empíricos del campo pedagógico y musical, para contextualizar el  

escenario formativo de banda-escuela en Colombia con respecto al proceso de aprender desde la 

interpretación musical. 

Según el informe estadístico “la música cuenta” del Ministerio de Cultura (2017), la 

banda como escenario de aprendizaje musical individual y colectivo está presente en 720 

escuelas de música de los 32 departamentos de Colombia, cada una con distintas posibilidades y 

limitaciones debido a la diversidad de las prácticas de estudio y en su mayoría, a la autonomía de 

un único docente en el desarrollo del plan educativo.  

Esta variedad en el proceso de aprendizaje de banda-escuela, se documenta y socializa 

desde el interés particular de docentes y entidades públicas y privadas, comprometidas con este 

proyecto cultural que trasciende lo disciplinar para ofrecer oportunidades de desarrollo personal, 

musical y social a sus estudiantes. Sin embargo, la limitada divulgación de las prácticas con sus 

dificultades, logros y avances condiciona el acompañamiento, evaluación y ajuste de dichos 

procesos en el amplio panorama nacional de las bandas de viento.  

De este modo, se presenta una aproximación a la problemática abordada, que resalta la 

pertinencia en la formulación de estrategias que promuevan una educación integral en aquellos 

escenarios de formación musical no formal, de manera específica en banda-escuela. Además se 

exponen los objetivos y supuestos de investigación proyectados, acompañados de una definición 

de términos que facilite la comprensión de la investigación.   
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En el transcurso del texto se utilizan las siguientes abreviaturas para referenciar los 

participantes de la investigación: DIR director de la banda-escuela, BIN participantes de la 

Banda Infantil, BJU participantes de la Banda Juvenil y DEX directores musicales externos 

vinculados a otros procesos de banda-escuela. 

Antecedentes 

En el ámbito de prácticas musicales de bandas de viento, la Federación de Sociedades 

Musicales de la Comunidad Valenciana fundada en 1968, manifiesta el crecimiento como 

asociación y proyecto social y educativo con más de mil bandas musicales infantiles y juveniles 

españolas.  

Al cumplirse 50 años de trabajo dicha comunidad, por el desarrollo del colectivo de 

bandas de música en España, en 2018 ha sido declarado por el Consejo Valenciano como bien de 

interés cultural inmaterial. En su proyecto participan 40.000 músicos y 60.000 estudiantes en 

orquesta, banda sinfónica, coro, big band y música de cámara en 600 escuelas de Alicante, 

Castellón y Valencia (FSMCV, 2018).  

En Latinoamérica, no es posible hablar de los procesos de práctica musicales colectivas 

sin tener como principal referencia el proceso desarrollado por más de 40 años en Venezuela. 

El proyecto orquestal y social Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e 

Infantiles, conocido como El Sistema, tuvo sus inicios en 1975 y fue liderado por José Antonio 

Abreu. Con el tiempo, se convirtió en una propuesta de referencia internacional por su alto nivel 

de enseñanza musical, representado en sus agrupaciones e intérpretes solistas que anualmente 

ofrecen giras de concierto en reconocidos escenarios alrededor del mundo. Este programa 
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académico orquestal se ofrece a niños y jóvenes con riesgo de exclusión por necesidades 

sociales, educativas o culturales en todo el país (Burgos, 2015).  

Por su parte, en Colombia se creó en 1991 la Fundación Nacional Batuta (Sistema 

Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Colombia), entidad sin ánimo de 

lucro que ofrece educación musical a niños y jóvenes de manera colectiva, lúdica y vivencial. 

Fue creada para desarrollar facultades del ser humano y la sociedad con referencia al Plan 

Nacional de Música para la Convivencia desde el campo orquestal (Batuta, 2007), tomando 

como referente las experiencias llevadas a cabo en otros países, principalmente la propuesta del 

Sistema de Orquestas de Venezuela.  

En 1996 se creó en la ciudad de Medellín la Red de Escuelas de Música, programa de la 

alcaldía de la ciudad operado por la Universidad de Antioquia, que ofrece enseñanza musical a 

niños y jóvenes entre los 7 y 24 años de edad en los sectores más vulnerables de la cuidad, para 

potenciar procesos de convivencia, cultura ciudadana y participación cultural y artística. En la 

actualidad cuenta con 27 escuelas de música, 14 de ellas de viento y percusión, conformadas por 

diferentes agrupaciones como coro, banda y orquesta (Red Música de Medellín, 2015).  

En el año 2002 se crea la Red de Escuelas de Formación Musical de Pasto como un 

proyecto de la alcaldía municipal para niños y jóvenes entre los 8 y 16 años de edad que residen 

en sectores populares. Cuenta con 8 escuelas, 3 de ellas dedicadas a instrumentos de viento y 

percusión. Su agrupación destacada es la la banda sinfónica juvenil (Red de Escuelas de 

Formación Musical de Pasto, 2010).  

A partir del año 2003, el gobierno colombiano formuló el Plan Nacional de Música para 

la Convivencia PNMC que incluye el Plan Nacional de Bandas, para promover la práctica 
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musical y fortalecer las escuelas de música municipales. Así mismo, el Ministerio de Cultura 

ofrece los programas de concertación y estímulos mediante convocatoria anual, con el fin de 

apoyar proyectos de interés público que fomenten el desarrollo cultural y artístico en las 

diferentes comunidades del país (Ministerio de Cultura, 2012).  

El Ministerio de Cultura desde la dirección de artes, propone los Lineamientos de 

iniciación musical como un acercamiento a la concepción de la música desde un sentido no sólo 

musical, sino también social, emocional, lúdico, estético y de diversidad cultural, con ejes 

formativos y criterios metodológicos que direccionan una nueva tendencia colectiva para la 

formación y práctica de la música en Colombia. Además, desde su proyecto editorial el 

Ministerio ha publicado guías de iniciación a los instrumentos musicales de bandas de vientos 

(Ministerio de Cultura, 2015).  

A su vez, el Plan Nacional de Música para la Convivencia y las administraciones 

departamentales y municipales han venido adelantando desde el mismo año (2003), talleres de 

capacitación para directores e integrantes de las bandas relacionados con áreas de desarrollo 

musical e instrumental (Valencia, 2011).  

Como proyecto social reciente se destaca el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles 

del Perú - Sinfonía por el Perú, como propuesta social que tan solo con 7 años de trayectoria, 

desde su fundación en 2011 ha aportado en la formación de seres humanos creativos, seguros de 

si mismos y con mejor convivencia. Los 7000 estudiantes beneficiados que viven en situaciones 

de riesgo, han demostrado resultados positivos en el contexto familiar, social y escolar a partir de 

la formación musical en coro y orquesta infantil y juvenil en 21 localidades del país (Sinfonía 

por el Perú, 2018). 
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Por otra parte, el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, en el marco del Plan de 

Desarrollo Distrital Bogotá Humana, desarrolla desde 2013 el proyecto titulado currículo para la 

excelencia - jornada escolar 40x40, en los centros locales de arte para la niñez y la juventud y en 

los colegios públicos del distrito capital. El proyecto busca brindar a los estudiantes de colegios 

oficiales, espacios de desarrollo creativo y artístico que promueven el ejercicio de la ciudadanía 

y una formación integral (Trujillo, 2015).  

En referencia a los aportes destacados al movimiento de banda-escuela en Colombia, se 

encuentran las publicaciones de Victoriano Valencia: Cartilla de arreglos para banda nivel I 

(2005), “grados de dificultad para banda en el contexto colombiano” (2010), y documentos que 

contribuyen a la sistematización de recursos musicales técnicos y metodológicos que apoyan la 

labor del director de banda y sus integrantes.  

En su artículo “Bandas de música en Colombia, la creación musical en la perspectiva 

educativa” Valencia (2011) destaca los programas departamentales de banda de Caldas, 

Antioquia, Cundinamarca y Boyacá por su organización, desarrollo musical y oferta de 

capacitación para directores y músicos en el ámbito de la composición para banda-escuela.  

En el departamento de Santander no se cuenta con un programa departamental de bandas 

como los ya mencionados. Pese a esto, según el informe estadístico del Ministerio de Cultura 

(2017) se encuentran registrados procesos musicales activos en 96 escuelas de música, 8 de 

carácter mixto, 9 privadas y 79 públicas. En bandas de vientos se encuentran los municipios de 

Aratoca, Barrancabermeja, Betulia, Bucaramanga, Carmen de Chucurí, Charta, El Peñón, El 

Playón, Floridablanca, Girón, La Belleza, Onzaga, Piedecuesta, Puerto Parra, San Andrés, 

Sabana de Torres, San Gil, San José de Miranda, San Vicente de Chucurí, Socorro, Suratá, 

Vetas, Vélez, Zapatoca.  
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La banda-escuela seleccionada para el desarrollo de esta investigación, pertenece a una 

institución educativa pública del departamento de Santander y cuenta con un único docente para 

iniciación, prebanda, banda infantil y juvenil. Allí, la enseñanza de los instrumentos musicales se 

apoya en las guías de iniciación instrumental del Ministerio de Cultura, junto con el método The 

Yamaha Advantage de Sandy Feldstein y Larry Clark para banda o enseñanza individual. Este 

último es uno de los métodos colectivos de mayor uso en las prácticas de banda en Colombia, 

pues incluye material teórico e instrumental con sugerencias de piezas musicales de acuerdo a 

determinados niveles de dificultad (Valencia, 2011).  

Otro elemento de igual importancia tiene que ver con las perspectivas teóricas que se 

llevan a cabo en los procesos de banda-escuela, que incluye “la pedagogía tradicional, la 

incorporación de metodologías de aprendizaje provenientes de sistemas de música regionales y 

los métodos colectivos de práctica bandística” (Valencia, 2011, p. 4).  

Dentro de este tipo de propuestas que apuntan a la iniciación musical y formación de 

bandas en municipios de Colombia, se encuentran recientes trabajos de grado y proyectos 

participantes de convocatorias de estímulos como los mencionados a continuación:  

Las cartillas de César A. Cano (2015), un método colectivo ganador de la convocatoria de 

materiales pedagógicos o musicales para procesos de formación del Ministerio de Cultura; los 

apuntes pedagógicos de Hugo Aldemar Córdoba (2016) en el entrenamiento para banda de 

iniciación con ejercicios del repertorio andino colombiano en el departamento de Cundinamarca; 

la música comunitaria presentada por Gonzalo Quintero Flórez (2015) como una forma de 

intervención del tejido social que contribuye a la paz mediante un estudio de caso en la ciudad de 

Popayán; el trabajo de grado de Erick Agudelo Molina (2016) enfocado en el proceso de 

iniciación musical en la banda-escuela del municipio de Obando Valle del Cauca; la propuesta 
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pedagógica de Guillermo Gordillo Galán (2013) para el ensamble y montaje de repertorio para la 

banda sinfónica juvenil de San Vicente de Chucurí Santander, que incluye recomendaciones para 

el proceso de iniciación, técnicas de ensayo y montaje de repertorio desde lo pedagógico y 

técnico.  

En cuanto a los aportes teóricos pertinentes para el desarrollo de esta investigación, se 

tuvo en cuenta las siguientes referencias: 

En primer lugar el aprendizaje significativo, que contempla la base del aprendizaje en los 

conocimientos previos que se relacionan con nuevas ideas o conceptos que van más allá de lo 

repetitivo y memorístico. Este procesamiento tiene que ver con la internalización y transferencia 

de lo que se entiende, lo cual permite la construcción de nuevos significados (Ausubel, 1983). 

 Paralelamente Project Zero, un proyecto educativo de la escuela de educación de la 

Universidad de Harvard creado en 1967 por Nelson Goodman con apoyo de David Perkins, 

Howard Gardner y un grupo de investigadores, dedicado al estudio de los procesos de 

aprendizaje de niños y adultos así como el pensamiento y la creatividad en las artes y en 

disciplinas científicas y humanísticas. Una de sus investigaciones para entender y mejorar la 

educación es el pensamiento visible a través de las rutinas de pensamiento; consisten en 

preguntas o afirmaciones abiertas para promover el pensamiento de los estudiantes para razonar 

sobre lo que saben, lo que quieren conocer y cuánto han aprendido (Project Zero, 2016). 

Este proyecto se ha llevado a cabo en colegios, empresas y museos de Norteamérica, con 

una influencia en América Latina a través de la red activa de educadores, quienes participan en 

cursos y conferencias sobre comprensión con el propósito de transformar las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje en instituciones de educación básica y media (Project Zero, 2016). 
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 Con respecto al componente de la interpretación musical, Jean Jacques Nattiez 

(1987/1990) plantea un análisis musical que conecta lo creativo, lo interpretativo y el texto 

musical con el fin de relacionar la creación musical con aquello que no aparece escrito en la 

partitura.  

A su vez, Jhon Rink (2002/2006) plantea un método de análisis que facilita el proceso de 

construcción del mensaje musical en la interpretación, el cual puede realizarse de manera previa 

o posterior a la ejecución instrumental. Este método comprende: identificar el esquema formal y 

tonal, representar gráficamente la dinámica y el tempo, analizar la melodía, elaborar una 

reducción rítmica y reescribir la música. 

Finalmente, es necesario resaltar que la realidad de las prácticas musicales en Colombia 

muestra que los esfuerzos del Ministerio de Cultura “no son suficientes” (Ministerio de Cultura, 

s.f, p. 7) y al ser el carácter educativo el “componente prioritario” (Ministerio de Cultura, 2005, 

p. 31) de la formación musical y cultural integral para los integrantes de la banda–escuela, es 

posible formular alternativas de aprendizaje que a través de la interpretación potencien la 

capacidad musical, como menciona Guzmán (2007), de producir un sentido con la música que se 

ejecuta, e involucren a los estudiantes en el aprendizaje grupal para educar niños y jóvenes 

pensadores y creativos (Ritchhart, 2015).  

Delimitación del Problema  

Las bandas de vientos son un referente importante de la identidad cultural de Colombia por 

ser un espacio de formación de tradición comunitaria, en el cual es posible proyectar experiencias 

de crecimiento individual y social, que trascienden el propósito tradicional del montaje de 

repertorio para participar en eventos culturales y festivales regionales o nacionales de banda 

(Bedoya, 1995).  
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Esta proyección de los procesos educativos de la población vinculada a las escuelas de 

música y sus bandas de vientos, dan cumplimiento a la necesidad de impartir educación artística 

en estudiantes de básica y media (Ley 115, 1994). Así pues, la población beneficiada además de 

participar en procesos de creación musical tiene la oportunidad de hacer de la música su proyecto 

de vida profesional.  

Dentro del Plan Nacional de Música para la Convivencia (Ministerio de Cultura, 2012), 

se expone que la creación y fortalecimiento de las escuelas de música hacen parte del plan de 

desarrollo municipal y departamental, en la cual, el control y voluntad institucional condicionan 

la infraestructura, los recursos y el talento humano, así como la implementación, proyección y 

continuidad de los proyectos musicales, sociales y educativos de las distintas escuelas 

municipales de música. 

En ellas la población beneficiada comprende niños y jóvenes entre los 7 y 18 años en 

1.391 escuelas de música registradas de carácter público, privado y mixto vinculadas con 

municipios, instituciones educativas y sectores comunitarios en los 32 departamentos de 

Colombia. La práctica de banda de vientos se desarrolla en 720 escuelas en su mayoría con un 

único docente a cargo de los procesos formativos (Ministerio de Cultura, 2017).  

Este rol de docente y director de banda-escuela implica la ejecución de un plan de 

estudios junto con la labor de gestión, producción musical y proyección social. Por lo tanto, cada 

proceso es particular según las posibilidades del docente y su contexto, incluso es una realidad 

que los directores dependen de terceros para dar continuidad a los procesos que se inician (Rozo, 

2017).   

Asimismo, Victoriano Valencia (2011) menciona que el crecimiento del movimiento de 

bandas en Colombia ha hecho necesaria la vinculación de talento humano especializado, que 
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asuma las distintas funciones de formación musical, sin embargo, no en todas las escuelas se 

cuenta con docentes que apoyen la labor del director.  

Frente a este panorama, organizaciones como Ministerio de Cultura, CORBANDAS y 

ASODIBANDAS ofrecen talleres de formación, acompañamiento al proceso y actualización en 

pedagogía, técnica y gestión para docentes de banda-escuela.  

Estas situaciones ponen en consideración inquietudes como ¿qué y cómo se enseña en las 

escuelas de música municipales?, ¿qué tan satisfactorios son los procesos de enseñanza y 

aprendizaje musical?, ¿cómo se aborda el estudio de las obras musicales y su interpretación? 

Ante esto, las posibilidades por apoyar el espacio de formación de banda-escuela requiere 

que sea considerada como objeto de iniciativas de investigación formal, donde agentes 

educativos, gubernamentales, artísticos y culturales, internos o externos al proceso, participen en 

la generación de condiciones y oportunidades favorables para la implementación, proyección y 

continuidad de este programa en las diferentes escuelas de música en Colombia.  

Por tal razón, este estudio parte de la iniciativa de la investigadora por explorar cómo se 

aborda el estudio, análisis e interpretación de las obras musicales por parte del director y los 

estudiantes de una banda de vientos con un proceso musical consolidado.  

En este caso, se seleccionó una banda-escuela que pertenece a una institución educativa 

pública de Santander y cuenta con un proceso de más de 2 años de trabajo continuo con el mismo 

docente, quien asume las funciones relacionadas con formación musical, pedagogía y técnica 

instrumental, dirección de la agrupación, gestión administrativa y acompañamiento a la 

comunidad. 



22 
  

Lo que significa que el director como único docente desarrolla la enseñanza teórica e 

instrumental de los estudiantes a partir de la práctica musical colectiva, apoyado en didácticas 

propias y recursos disponibles en la escuela. Sin embargo, el elemento de análisis musical del 

repertorio y la construcción de la interpretación se ha desarrollado como una práctica ligada más 

al estudio del director para su dirección musical, que a la participación objetiva de los estudiantes 

en ese estudio detallado de las obras.  

En este escenario, los estudiantes usualmente recurren a la lectura de la partitura mientras 

ejecutan su instrumento, siguen las indicaciones y sugerencias del director, escuchan versiones 

de la obra y en algunos casos, indagan por su compositor y el título de la obra. Durante las clases 

y prácticas colectivas, aparte de la solución de dificultades técnicas propias de todo proceso 

musical, no hay espacio para compartir cuánto han aprendido de la obra, qué saben, qué quieren 

saber; esto quiere decir que los estudiantes no participan en el análisis de la obra musical más 

allá de la ejecución instrumental.  

Por lo tanto, enfocado en los estudiantes de banda-escuela se formula la siguiente 

pregunta problema para el desarrollo de esta investigación:  

¿Cómo comprender el mensaje musical del repertorio abordado en una banda-escuela a 

partir del análisis musical interpretativo y añadirlo como una alternativa para la práctica 

instrumental y la interpretación musical?  

En este sentido, para desarrollar una posible respuesta a este planteamiento se considera 

oportuno abordar dicha problemática desde el análisis musical interpretativo, entendido como un 

tipo de análisis que permite la comprensión y estudio del mensaje musical de una obra, con el 

propósito de realizar una interpretación musical objetiva que relacione la intención del 
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compositor, la estructura formal, las dinámicas propuestas, la audición y evaluación de versiones 

musicales propias, además de los presaberes y habilidades instrumentales, musicales y cognitivas 

del músico.  

Asimismo, se incorporan los planteamientos de la pedagogía constructivista para permitir 

experiencias educativas centradas en el aprendizaje, el pensamiento, el desarrollo integral de la 

persona y su interacción con el entorno; junto con propuestas desde el ámbito de la interpretación 

musical complementado con el reconocimiento y despliegue de las habilidades del pensamiento, 

que si bien no son la única alternativa como lo afirma Swanwick (1988), proporcionan una 

opción educativa desde escenarios artísticos, enfocada en el desarrollo de la comprensión más 

allá de la adquisición de destrezas y experiencias específicas, es decir, desarrollar el propósito de 

educar para pensar.  

Objetivo 

Aplicar una estrategia de aprendizaje que integre el análisis musical interpretativo en un 

proceso de formación de banda-escuela, como alternativa para la práctica instrumental, la 

comprensión del mensaje musical y el reconocimiento de las habilidades del pensamiento.  

Objetivos Específicos 

 Identificar los aspectos más relevantes del análisis interpretativo del repertorio musical 

seleccionado por el director de la banda-escuela, que faciliten la elaboración de la guía para 

el desarrollo de la estrategia de aprendizaje.  

 Diseñar actividades que permitan la comprensión del mensaje musical del repertorio 

seleccionado, a través del reconocimiento de las habilidades del pensamiento de los 

estudiantes de la banda-escuela.  
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 Analizar el desarrollo de la estrategia de aprendizaje en la banda-escuela a partir de la 

documentación de la experiencia de los participantes y su relación con la práctica 

instrumental. 

Supuestos Cualitativos  

Esta investigación cualitativa plantea los siguientes supuestos de investigación:  

Al aplicar estrategias de aprendizaje para desarrollar la interpretación musical desde 

niveles iniciales en banda-escuela, se apoyan procesos de comprensión del mensaje musical y de 

ejecución instrumental, que favorecen no solo al montaje de repertorio y a las destrezas 

musicales de los participantes, sino que además permiten dar cuenta del proceso de aprendizaje y 

la apropiación de experiencias musicales que educan para pensar antes que replicar por simple 

lectura de código, en este caso, el texto musical o partituras.  

De igual modo, al vincular a los estudiantes en el proceso de montaje de nuevo repertorio 

desde una perspectiva de análisis musical interpretativo, se integra el desarrollo de habilidades 

del pensamiento desde el reconocimiento del cómo se aprende y cómo se interpreta una obra 

musical antes, durante y después de la ejecución instrumental.  

Justificación 

La práctica musical colectiva en bandas de vientos se considera un espacio de aprendizaje 

esencial para la “formación, creación e interpretación musical” (Ministerio de Cultura, 2005, p. 

11) y una oportunidad de vida para la niñez y la juventud ante la complejidad por entender y 

hacer parte de la dinámica social de Colombia y el mundo.  

Ante la intención del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, de contribuir 

a los procesos de banda-escuela que permitan conocer y compartir lo que los niños y jóvenes 
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aprenden y lo que quieren saber, es indispensable que docentes, músicos, artistas, funcionarios 

de gobierno, padres de familia, gestores y líderes vinculados o no con el Plan Nacional de 

Bandas puedan contribuir en la elaboración y proyección de los proyectos de las bandas-escuela 

(Ministerio de Cultura, 2005).  

Por consiguiente, en el entorno de formación musical, especialmente aquellos que 

cuentan con un único docente, es necesario desarrollar un enfoque de educación integral donde 

los estudiantes además de adquirir dominio técnico del instrumento musical, reconozcan sus 

habilidades, trabajen en equipo con sus compañeros, construyan su propio conocimiento y lo 

apliquen dentro y fuera del contexto musical. 

Ante tal propósito educativo y frente a la diversidad en las prácticas de cada proceso de 

banda-escuela, aunque existen avances en el estudio teórico, en el desarrollo de una técnica 

instrumental y en el trabajo colectivo e interpretativo, los procesos de estudio y montaje de 

repertorio no vinculan a los estudiantes como participantes activos del análisis musical de las 

obras.  

Dicho proceso de estudio y práctica de las obras merece ser ampliado con actividades, 

recursos y experiencias significativas, donde estudiantes y director tengan un espacio distinto a la 

práctica de ensayo para analizar, argumentar, comparar, proponer, decidir y comprender el 

mensaje musical de su repertorio y las posibilidades interpretativas de la agrupación.  

Es así como la investigación cualitativa propuesta, pretende aplicar una estrategia de 

aprendizaje en una banda-escuela, que a partir del análisis musical interpretativo permita la 

participación de los estudiantes en la construcción de la interpretación musical mientras 

reconocen sus habilidades del pensamiento y dan cuenta de su proceso de aprender.  
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Dentro del “ininterrumpido campo de posibilidades que se halla dentro del extenso 

dominio de la música” (Schafer, 1969, p. 14), esta estrategia de aprendizaje se plantea como un 

aporte al proceso en banda-escuela, que fortalece no solo niveles de interpretación musical, sino 

que promueve nuevas orientaciones que vinculan la práctica musical analítica y crítica 

(Ministerio de Cultura, 2012), con el ideal educativo de ofrecer medios adecuados para que el 

estudiante reconozca sus propias habilidades y posibilidades mientras construyen aprendizajes 

significativos.  

Es decir, una estrategia de aprendizaje que involucra a los estudiantes en el desarrollo del 

análisis musical interpretativo de las obras, donde reconocen cómo aprenden, qué saben, qué no 

saben e incrementan su deseo de aprender (Pellicer, 2017).  

Por tal razón, esta propuesta que favorece el equilibrio entre contenidos, habilidades y 

ejecución instrumental, se presenta como una alternativa complementaria para la práctica 

musical en banda de vientos en Colombia, vinculadas a escuelas municipales o instituciones 

educativas, especialmente en aquellas agrupaciones donde un único docente tiene la 

responsabilidad de permitir que sus estudiantes identifiquen su potencial y planeen diversas 

soluciones para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas (Gardner, 1983/1999).   

Delimitación 

La banda-escuela seleccionada pertenece a una institución educativa de carácter público, 

ubicada en un municipio de la provincia de Soto al oriente del departamento de Santander.  

Actualmente, su proceso formativo comprende los niveles de prebanda, banda infantil y 

banda juvenil con las siguientes especificaciones, teniendo en cuenta la clasificación propuesta 
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por Victoriano Valencia (2011) para el caso de los procesos de banda en Colombia, en una escala 

entre 0.5 y 5:   

 Prebanda: 56 estudiantes entre los 10 y 11 años. Su proceso musical se encuentra estimado en 

el nivel 0.5.  

 Banda Infantil: 35 estudiantes entre los 11 y 14 años. Su proceso musical se encuentra 

estimado en el nivel 1.5. 

 Banda Juvenil: 40 estudiantes entre los 13 y 18 años. Su proceso musical se encuentra 

estimado en el nivel 4.0. 

Se eligió esta población por su cercanía a la ciudad de Bucaramanga, las garantías 

institucionales que permiten la continuidad de la banda-escuela, su trabajo de más de 4 horas 

semanales en los últimos 2 años, su avance en la ejecución instrumental y por el apoyo de la 

institución educativa pública al permitir el trabajo de la investigadora como docente voluntaria 

externa.  

Al inicio de este estudio, dicho proceso musical basado en la enseñanza musical teórica e 

instrumental individual y colectiva, ya contaba con dotación instrumental de formato sinfónico 

básico y su director musical tenía una permanencia de tiempo completo superior a 2 años 

continuos. Esta condición favorable para el crecimiento de la banda-escuela y para el propósito 

educativo del colegio, ha permitido ofrecer una alternativa educativa a niños y jóvenes de 

estratos populares en su formación básica secundaria y media técnica. 

La banda-escuela ha logrado consolidarse en Santander como un proceso de banda con 

trayectoria musical, por su trabajo semanal entre 15 y 20 horas, su experiencia en el montaje de 
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repertorio nacional e internacional y su participación en eventos culturales, festivales y 

encuentros nacionales.  

Desde otra perspectiva, al contar con un único docente y con limitados instrumentos en 

comparación con los más de 100 estudiantes beneficiados, el tiempo de clases es de 50 minutos y 

la práctica instrumental y aprendizaje teórico se desarrollan de acuerdo con las exigencias del 

repertorio seleccionado.  

Este tipo de formación desde la práctica evidenció oportunidades de mejoramiento en el 

proceso de aprendizaje musical de los estudiantes en desarrollo auditivo, apreciación musical, 

atención y disciplina en los ensayos y efectividad en la interpretación; pues sus niveles de teoría 

musical, lectura y técnica instrumental son adecuados para el proceso alcanzado.  

Hablando específicamente del análisis del repertorio, este correspondía al docente-

director de la banda, quien identificaba los elementos formales y armónicos como estrategia para 

su dirección musical. Posteriormente en las prácticas colectivas (ensayo general y por cuerdas) 

compartía a los estudiantes comentarios y conclusiones de dicho análisis, por medio de narración 

y proposición de situaciones cotidianas o imaginarias que describían el sentido musical de la 

obra.  

Con respecto al montaje del repertorio, los estudiantes poseen un nivel adecuado de 

lectura y gramática musical, por ello la práctica instrumental se enfocaba en trabajar dificultades 

técnicas, acople sonoro, escucha y anotación de aspectos clave en las partituras. Esto exigía la 

repetición de pasajes y secciones con cambios de velocidad y empalme progresivo. Además, era 

frecuente que los participantes recurrieran a la búsqueda de audios de las obras musicales para 

aprender versiones y tener un acercamiento a cómo suena la obra.  
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A medida que se avanzaba en la lectura de la obra hasta ejecutarla en su totalidad, se 

evidenciaba que el control de las dinámicas, ataque del sonido y conducción sonora de las frases 

variaban según los instrumentos que sobresalían y la atención de los músicos en la ejecución.  

Así la interpretación musical del repertorio de la agrupación se desarrolló a partir la 

práctica instrumental, la lectura de la partitura y los comentarios en clase pero en ocasiones, los 

logros obtenidos en los ensayos no se reflejaban en conciertos, especialmente el control del 

sonido y la efectividad en los cambios de dinámica.  

Por lo anterior, se plantea el análisis musical interpretativo como técnica propia de esta 

investigación cualitativa, que además de aplicarse como estrategia de aprendizaje para facilitar el 

reconocimiento personal y colectivo de cómo se aprende y cómo se interpreta el repertorio 

musical seleccionado, aporte al proceso musical de los estudiantes participantes como alternativa 

complementaria a la práctica instrumental.  

Así pues, en el segundo semestre del 2017 se realizó un encuentro de una hora cada semana 

entre los meses de agosto y diciembre con la banda infantil y juvenil respectivamente. Las 

sesiones de trabajo tipo taller se realizaron de manera previa a las prácticas de ensayo. 

Las actividades diseñadas están relacionadas con el repertorio seleccionado por el 

director y se enfocan en el proceso de comprender dichas obras (se encuentran detalladas en la 

sección diseño de la estrategia y en el documento adjunto a esta tesis titulado guía para el 

desarrollo de la estrategia de aprendizaje).  

La documentación para facilitar el análisis e interpretación de los datos y resultados de la 

investigación incluye los instrumentos de recolección de datos (encuestas, entrevistas, protocolo 
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de observación), el registro fotográfico del material desarrollado con los estudiantes (carteleras y 

gráficas de la dinámica) y el registro en audio de la interpretación de las obras estudiadas.  

Específicamente se realizaron dos entrevistas con el director de la banda (DIR) para dar 

cuenta del avance en la interpretación. Se efectuó un comparativo del desempeño musical del 

inicio de la investigación y del final de las sesiones de trabajo.  

A su vez, se realizaron tres encuestas con los estudiantes integrantes de la banda (BIN-

BJU) con el fin de documentar en el transcurso de la investigación:  

 Qué conocen de las obras musicales que ejecutan. 

 Cuál ha sido el cambio en la manera de estudiar las obras musicales de manera individual 

y colectiva.  

 Cuál es el aporte de la estrategia de aprendizaje aplicada. 

Paralelamente, se llevaron a cabo una serie de entrevistas a directores musicales de 

procesos de banda-escuela (DEX) de cinco departamentos de Colombia, para conocer su 

perspectiva con respecto a las prácticas instrumentales y de aprendizaje de sus estudiantes y la 

interpretación musical en su agrupación. 

Limitaciones 

En primera instancia, la dualidad existente entre el rol de investigador y docente implica 

tener mayor claridad y objetividad para desarrollar la investigación al margen de los juicios de 

valor y los posibles resultados validados entre la observación y la información recopilada.  

En cuanto al proceso de vinculación con la banda-escuela, la investigadora asumió un rol 

de docente voluntaria externa, pues no se encuentra vinculada laboralmente a la institución 
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educativa. Esto implicó la disposición de tiempo y recursos económicos, el desplazamiento hacia 

la institución, ajuste de las actividades para priorizar necesidades e intereses de la banda, 

adaptación frente a la disponibilidad de horario del director musical y sus estudiantes para las 

sesiones de trabajo requeridas y la autorización de los padres de familia y acudientes para la 

recolección de datos de los participantes menores de edad.  

Asimismo, la vinculación de participantes externos como directores musicales de otras 

bandas y compositores, para recopilar información pertinente con el objeto de estudio y las 

actividades propuestas, estuvo condicionada por la disponibilidad de tiempo para atender 

entrevistas y responder correos electrónicos y llamadas, además del traslado de la investigadora 

para realizar las entrevistas en el lugar acordado dentro y fuera de su ciudad de residencia.  

 Finalmente, la recolección de datos sobre la práctica instrumental y de aprendizaje en la 

banda-escuela seleccionada, dependió del tiempo disponible para las actividades, la dinámica de 

participación de los estudiantes, el repertorio musical seleccionado por el director, además de 

eventuales cambios en el horario de trabajo con la banda por la programación extemporánea de 

eventos institucionales y conciertos de la agrupación.  

Definición de Términos  

Análisis Musical Interpretativo: tipo de análisis que permite la comprensión y estudio 

del mensaje musical de una obra, con el propósito de realizar una interpretación musical objetiva, 

es decir, una producción sonora consciente que relacione la intención del compositor, la 

estructura formal de la obra, las dinámicas propuestas, la audición y evaluación de versiones 

musicales propias, además de los presaberes y habilidades instrumentales, musicales y cognitivas 

del músico (Nattiez, 1987/1990; Rink, 2002/2006 & Hill, 2002/2006).  
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Banda-escuela. Proyecto de formación musical de niños y jóvenes a través del Programa 

Nacional de Bandas que hace parte del Plan Nacional de Música para la Convivencia, dentro del 

cual se conforma la agrupación de banda de vientos constituida por instrumentos de viento y 

percusión. La creación y fortalecimiento de la banda-escuela se lleva a cabo mediante acuerdos 

municipales o institucionales y el apoyo de entidades culturales departamentales y nacionales. 

Según el Sistema de Información de la Música y el Sistema Nacional de Información Cultural, se 

encuentran registradas 1.391 escuelas de música públicas, privadas y mixtas, en 720 de ellas se 

desarrolla la práctica de banda de vientos en la casa de la cultura o en colegios públicos de los 

municipios de Colombia (Ministerio de Cultura, 2015, 2017).  

  Comprensión. Proceso de asimilación y elaboración de información aplicada a diferentes 

contextos, que implica la habilidad de pensar a partir de lo ya conocido para entender e 

interactuar con nuevos temas y conceptos más allá de la memorización de términos (Perkins, 

1999).  

Cultura. Manifestaciones de creación artística y de pensamiento que hacen parte de la 

realidad e identidad de una comunidad (Ministerio de Cultura, 2012).  

Habilidades del pensamiento. Procesos mentales que permiten la apropiación del 

conocimiento, la toma de decisiones, resolución de problemas desde lo crítico, creativo y 

práctico (Sternberg, 1999).  

Interpretación musical. Ejecución de una obra musical que integra el dominio del 

instrumento, el análisis musical y la expresividad y sensibilidad del músico o agrupación, con 

una caracterización acorde a la realidad contextual, para entender y comunicar el mensaje 

musical (Rink, 2002/2006).  
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Nivel musical. Conjunto de consideraciones de estructura musical que permiten ubicar a 

una banda y su proceso musical en un grado de dificultad determinado, teniendo como referencia 

el tipo de repertorio que se maneje. Victoriano Valencia (2011) propone para el caso de 

Colombia, una clasificación en los grados 0.5-1-2-3-4-5. Estos parámetros facilitan el proceso de 

selección y composición o arreglo del repertorio musical a trabajar.  

Este primer capítulo, además de recopilar la fundamentación de esta investigación, resalta 

la importancia e influencia social y cultural del escenario educativo de la banda-escuela en 

Colombia, lo cual ratifica la pertinencia de realizar investigaciones que además de profundizar en 

el estudio de esta experiencia educativa, promuevan la aplicación de nuevas prácticas de 

aprendizaje musical adaptadas a las particularidades de los diversos contextos en el país, 

diseñadas de manera congruente con el aporte de postulados teóricos desde diferentes áreas del 

conocimiento como se presenta en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 2: Marco Teórico 

Este capítulo comprende propuestas teóricas que desde la corriente constructivista se 

vinculan a nuevos enfoques de educación para el pensamiento, esta vez con una delimitación 

hacia las prácticas de formación musical e instrumental. El eje temático comprende: el modelo 

pedagógico constructivista, la estrategia de aprendizaje, las habilidades del pensamiento y la 

interpretación musical.  

En primera instancia, la macroescructura parte de dos postulados pedagógicos, el modelo 

cognitivo constructivista que promueve la capacidad del ser humano para pensar y aprender, y el 

modelo social cognitivo que apunta al desarrollo integral de la persona desde sus capacidades, 

conocimientos e interacción en la sociedad (Acebedo, 2017), con una mayor profundización en 

el aporte del aprendizaje significativo.  

En segunda instancia, se exponen las características de los ejes temáticos seleccionados 

que apuntan hacia el reconocimiento del pensamiento como un elemento central para el 

desarrollo educativo, que además facilita la proyección del conocimiento y la formación musical 

en procesos de banda-escuela desde una perspectiva integral.  

Finalmente, se comparte una serie de investigaciones representativas que además de tener 

congruencia con el enfoque pedagógico de este estudio, brinda un acercamiento al impacto 

positivo de estrategias como el Project Zero y la interpretación musical con una finalidad 

educativa.   

El Aprendizaje desde los Modelos Cognitivo Constructivista y Social Cognitivo  

 

Aprendizaje es definido por Garza y Leventhal (2000) como el proceso en el cual una 

persona se apropia de destrezas o habilidades y conocimientos. Dicho proceso es continuo a lo 
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largo de vida y estos aprendizajes pueden ser catalogados como significativos o poco 

significativos.  

Dentro de los factores que influyen en el aprendizaje se encuentra 1) la función del 

docente en el diseño y planificación de la enseñanza, 2) procesos propios del estudiante como 

percepción, atención, representación, reconocimiento de patrones, memoria y procesamiento de 

la información (Garza & Leventhal, 2000). 

Mayer (2002/2004) por su parte, define el aprendizaje como un cambio permanente en el 

conocimiento a partir de una experiencia personal y la manera como se ha interpretado. Para 

inicios del siglo XX, dicho aprendizaje se enfocaba en un cambio de conducta a través de 

estímulos, seguidamente, en los años 60 se encaminaba hacia el almacenamiento de información 

de manera gradual y ya para los años 80, se promulgó el aprendizaje como una construcción 

mental y consciente del propio conocimiento, es decir, un aprendizaje que apunta hacia la 

comprensión. 

Ante los avances de la cibernética y otras áreas como la neurofisiología, en el siglo XX se 

evidenció un nuevo intento por entender el aprendizaje a partir de una analogía de la mente 

humana con la computadora.  

Este nuevo enfoque concibe el aprendizaje como un proceso interno al sujeto, que 

aprende de manera activa con un propósito antes que por simple respuesta a estímulos externos. 

Es así como se determina un aprendizaje a partir de los procesos mentales (Garza & Leventhal, 

2000). 

Desde esta perspectiva, los estudiantes reconocen cómo operan sus procesos mentales y 

el docente determina qué procesos son necesarios en el desarrollo de las tareas propuestas, y de 



36 
  

este modo, se incrementan las posibilidades de acción ante las posibles dificultades de 

aprendizaje (Garza & Leventhal, 2000). 

Inicialmente, desde el planteamiento del enfoque del procesamiento de la información, se 

validó la apreciación que el sujeto transforma inputs (unidades de información) en productos a 

través de la percepción, atención y memoria. 

Posterior a este planteamiento, además del reconocimiento del individuo racional y ante 

la influencia de la cultura y la interacción social, surgieron otras teorías como el aprendizaje 

significativo de Ausubel, los estadios de desarrollo de Piaget y el socioconstructivismo de 

Vygotsky (Garza & Leventhal, 2000). 

Este modelo pedagógico cognitivo promueve el aprendizaje a través de actividades que 

involucran al estudiante de manera activa, que estimulan las estructuras mentales y el 

pensamiento. Por su parte, el docente es un mediador que organiza previamente los contenidos y 

los presenta de tal modo que el estudiante logre razonar de manera inductiva y deductiva (Garza 

& Leventhal, 2000).  

Dentro de las teorías del aprendizaje basadas en este modelo cognitivo, Pozo (1993, 

citado en Garza y Leventhal, 2000, p. 47-55) presenta una clasificación de dos partes. En un 

primer grupo se encuentran las teorías de aprendizaje por asociación que incluyen la teoría 

computacional del aprendizaje ACT de Anderson y la teoría de los esquemas, que además de 

incluir E-R (estímulo-respuesta) reconocen la memoria, atención y procesamiento de la 

información. En un segundo grupo están las teorías constructivistas que comprenden la teoría del 

aprendizaje por equilibración de Jean Piaget, la teoría del aprendizaje por descubrimiento de 

Jerome Bruner, la teoría de Lev Vygotsky y la teoría del aprendizaje por recepción o aprendizaje 
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significativo de David Ausubel, las cuales reconocen que el aprendizaje está influenciado un 

proceso de reestructuración entre el conocimiento, las estructuras mentales y el contexto cultural 

del individuo.  

A continuación se presenta una tabla que resume las teorías cognoscitivas del 

aprendizaje.  

Tabla 1. Teorías Cognoscitivas del Aprendizaje 

 

Fuente: (Garza y Leventhal, 2000, p. 55)  

Dentro de las teorías cognitivas constructivistas que fundamentan el desarrollo de esta 

investigación se encuentran:  

Teoría del aprendizaje por equilibración de Jean Piaget.  El aprendizaje se da a través 

de la construcción del conocimiento a partir de la relación entre las estructuras mentales básicas 

del ser humano y el desarrollo biológico del individuo. Dicho proceso de aprendizaje se da en 

tres fases: 1) asimilación: a partir de los conocimientos previos es posible entender nueva 
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información; 2) acomodación: los esquemas mentales son reestructurados con la nueva 

información; 3) equilibrio: se forma una nueva estructura mental que facilita la explicación de 

nueva información, es un cambio continuo entre el desequilibrio y el equilibrio de datos y 

procesos mentales (Garza & Leventhal, 2000). 

Piaget estima que el principio de todo estudio del pensamiento es considerar que el 

individuo pretende comprender el sentido del mundo, a través de la elaboración de hipótesis 

continuas y la interacción con otras personas, cada una con su propia manera de actuar (Gardner 

1983/1999).  

Desde el planteamiento de Jean Piaget (citado en Gardner, 1983/1999, p. 51) el ser 

humano inicialmente comprende el mundo a través de reflejos, percepciones sensoriales y 

acciones físicas. A partir de allí se construye un conocimiento práctico sensomotor que le 

permite desarrollar posteriores acciones interiorizadas u operaciones mentales y a su vez, logra 

utilizar sistemas simbólicos. De ahí se da paso a las operaciones concretas de manera sistemática 

y posteriormente logra la etapa final que es la capacidad para realizar operaciones formales, a 

través del pensamiento lógico que le permiten formular y probar hipótesis. 

A continuación se exponen brevemente los estadios de desarrollo según Jean Piaget, 

extraído de Giry (1994/2003, p. 70), Acebedo (2017) y Arredondo (2006):  

 Estadio sensoriomotor: Este periodo de desarrollo comprende desde al nacimiento hasta 

los dos años de edad, caracterizado como la fase de adaptación al mundo a través de una 

exploración por medio de los sentidos, en la que se construyen nociones de objeto, 

espacio y tiempo.  
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 Estadio preoperacional: comprende de los dos a los siete años, periodo en el cual se da la 

representación simbólica a través del lenguaje y las imágenes mentales, un pensamiento 

simbólico preconceptual que posteriormente pasa a ser pensamiento intuitivo.  

 Estadio de las operaciones concretas: el niño entre los siete y los doce años logra 

organizar su acción de manera lógica, con una disminución en su egocentrismo. Estas 

operaciones concretas permiten que el sujeto agrupe y estructure datos y domine 

conceptos.  

 Estadio de las operaciones formales: se da a partir de los doce años como el final de la 

etapa de desarrollo cognitivo, en el cual logra comprender el mundo desde un 

razonamiento hipotético deductivo e inductivo ya sea en situaciones reales o imaginarias, 

es decir, el sujeto adquiere habilidades de razonamiento que le permiten desenvolverse 

incluso en contextos diferentes a su cotidianidad con conceptos abstractos.  

Teniendo en cuenta que cada estadio de desarrollo refiere a determinadas capacidades, 

existen variaciones según la influencia del contexto y la cultura en el sujeto que aprende, lo cual 

hacen que estas etapas no sean estrictas en su cronología, en cambio, el orden de los estadios si 

es sucesivo (Arredondo, 2006).  

Para Jean Piaget, la interacción del individuo con el entorno favorece su desarrollo, pues 

a partir de los conocimientos y experiencias previas integrados con la acción en determinada 

situación, logra conceptualizar (cuestionar y elaborar una representación mental). Por lo tanto, 

desde el hacer y el actuar se hace posible el aprendizaje y la construcción de conocimientos 

(estructuras) que guardan una relación equivalente con el estadio del desarrollo en el que se 

encuentra el individuo (Giry, 1994/2003). Sin embargo, Gardner (1983/1999) menciona que una 
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de las limitaciones de esta propuesta de Piaget es su escasa consideración de la creatividad 

humana. 

Finalmente, el postulado de Jean William Fritz Piaget sobre el desarrollo de la 

inteligencia relaciona el aprendizaje con el desarrollo natural del individuo, quien a su vez 

interactúa con la realidad. Esta propuesta cognitiva guarda relación con el propósito de 

educación por el arte, en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento y habilidades 

artísticas que, para el caso de la ejecución instrumental e interpretación musical, promueve la 

comprensión de la estructura musical para transmitir y representar el mensaje musical (Hemsy de 

Gainza, 2002). 

Teoría sociocultural de Lev Vygotsky.  El aprendizaje se da a través de la 

reestructuración entre el individuo y sus habilidades mentales en interacción con el medio, que lo 

involucra en una transformación cultural. El proceso para alcanzar el aprendizaje incluye: 1) fase 

de cúmulos no organizados: se perciben datos, pero carecen de significado; 2) fase de complejos: 

los significados son superficiales, no existe una comprensión profunda del significado en su 

totalidad; 3) conceptos: se apropia del significado real de los datos o estímulos inicialmente 

percibidos (Garza & Leventhal, 2000).  

 

De este modo, el individuo con ayuda de mediadores externos no solo organiza e 

interpreta datos, sino que, además, aprende y se desarrolla en su potencial cognitivo 

construyendo conocimiento. Así pues, la interacción social influye en la zona de desarrollo 

próximo, planteada como la distancia que existe entre el nivel de desarrollo real (capacidad para 

resolver un problema de manera independiente) y el nivel de desarrollo potencial (resolución de 

problemas con una orientación de un adulto o un compañero), en la cual, el individuo, que posee 
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determinados presaberes al ser intervenidos por un mediador, incrementa su potencial cognitivo 

y lo que puede llegar a ser/aprender (Vygotsky, 1978).  

Dicho de otro modo, la zona de desarrollo próximo es la diferencia entre lo que el 

estudiante puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con ayuda del adulto en un punto más 

avanzado de lo que ha aprendido (Giry, 1994/2003). Lo que permite la zona de desarrollo 

próximo es un aprendizaje que integra procesos internos del sujeto que aprende en interacción 

con otros y su contexto específico (Vygotsky, 1978). 

Teoría del aprendizaje por recepción o aprendizaje significativo de David Ausubel.  

 

En este postulado, el aprendizaje deja de ser memorístico y pasa a ser significativo gracias a la 

influencia imprescindible de lo que el estudiante ya sabe (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983). 

Así pues, Ausubel hace referencia a la estructura cognitiva que abarca los conocimientos previos 

y la organización de las propias ideas (Moreira, 2000).  

Este concepto de aprendizaje significativo fue propuesto por David Ausubel desde los 

años 60 y el renombre de su fundamento en el contexto educativo, permitió reconocer al sujeto 

como un ser que aprende (Moreira, 2000).  

El aprendizaje significativo posibilita la generalización y transferencia de lo que se 

aprende, de este modo, los estudiantes comprenden y aplican conceptos para resolver problemas 

reales superando el aprendizaje memorístico, en el cual, a pesar de que se recuerden conceptos se 

presentan dificultades en su aplicación (Mayer, 2002/2004). 

A partir de este conocimiento construido, Mayer (2002/2004) resalta el concepto de 

transferencia que puede ser de dos tipos según su aplicación: una transferencia de aprendizaje 

desde un saber previo que facilita un nuevo aprendizaje, y una transferencia de generalización 
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de problemas que refiere a la aplicación de lo que ya se ha aprendido a la resolución de un 

problema. A su vez, dicha transferencia se determina como positiva, negativa o neutra según su 

influencia particular en un nuevo aprendizaje; y se cataloga como específica, general o mixta 

según la semejanza o diferencia entre los saberes previos, los contenidos y la experiencia del 

aprendiz. 

Este tipo de aprendizaje promueve el razonamiento deductivo y determina su importancia 

en el nivel de funcionalidad del conocimiento, así como la relevancia entre los presaberes y la 

nueva información. Involucra al docente, quien expone el conocimiento acompañado de 

ejemplos, y al estudiante, quien identifica o aplica el conocimiento para resolver situaciones 

(Garza & Leventhal, 2000). 

Es preciso resaltar que a partir del conocimiento previo y el uso de estrategias de 

aprendizaje que favorecen la conciencia del individuo sobre su proceso para aprender mejor, la 

cualidad de aprendizaje como significativo tiene una relevancia eminente para el objetivo 

educativo propuesto (Torre, 1994).  

Para que el aprendizaje significativo ocurra, la nueva información se relaciona con un 

saber relevante llamado subsumidor o concepto subsunzor, presentes en la estructura cognitiva 

del individuo, como una referencia inicial que sirve de anclaje para asimilar e incluso modificar 

lo ya aprendido. Estos subsumidores pueden ser una imagen, símbolo, concepto, proposición, 

que ya poseen un significado (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983). 

Dichos subsumidores pueden ser de tipo abarcadores (de cualidad elaborada) o limitados. 

De manera que, a mayor interacción entre la nueva información y la estructura cognitiva, se 

adquiere un mayor significado del saber aprendido y una mayor consistencia de los 
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subsumidores y de la propia estructura cognitiva. Por ello, sin importar el nivel de disposición 

del aprendiz, el proceso y el producto serán significativos dependiendo de qué tan trascendente 

sea el subsumidor (Moreira, 2000).  

Para el caso en que no existan subsumidores, Novak (1997, citado en Moreira, 2000) 

menciona que el aprendizaje mecánico permite que el individuo adquiera la nueva información y 

de manera paulatina llegará a convertirse en un subsumidor más elaborado. Por su parte, Ausubel 

propone la implementación de organizadores previos, es decir, materiales preliminares que 

además de presentar la información permiten conectar lo que el individuo conoce o ha 

experimentado hacia una mayor complejidad del tema en cuestión a manera de puentes 

cognitivos (Moreira, 2000).  

Particularmente, la selección de los organizadores previos depende de la edad del sujeto,  

qué aprende y qué tan familiarizado se encuentra con el objeto de aprendizaje. Ante esto, se 

habla de organizadores de tipo expositivos para los casos en que el tema o concepto es 

totalmente nuevo y desconocido, y se habla de organizadores de tipo comparativos cuando ya se 

tiene una noción del tema que permite la verificación y contraste de ideas similares (Moreira, 

2000).  

 De manera que, al momento de adquirir significados, el proceso de aprendizaje puede 

darse por descubrimiento, verificando hipótesis en circunstancias determinadas, o por recepción 

con la asimilación de conceptos que se incorporan a nociones previas. Asimismo, Ausubel en su 

planteamiento menciona que el aprendizaje de cualidad significativa puede ser de tipo 

representacional, de conceptos o proposicional (Moreira, 2000). 
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 El aprendizaje representacional es el más elemental y a la vez requerido para los demás 

tipos de aprendizaje, hace referencia al proceso de conceptualización de símbolos concretos por 

parte del individuo (Moreira, 2000). 

 El aprendizaje de conceptos se da desde la formación de conceptos (objetos, situaciones) 

a través de la experiencia, y la asimilación de nuevo vocabulario que influye de manera recíproca 

en el uso y amplitud de la estructura cognitiva (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983).  

 El aprendizaje proposicional combina los significados de conceptos particulares como 

palabras, nociones, eventos con una mayor complejidad, pues relaciona el significado más allá de 

lo específico de dichos conceptos, con el objetivo de aprender el amplio significado de la 

proposición unitaria que interactúa con los subsumidores para dar paso a un nuevo aprendizaje 

(Moreira, 2000). 

En este tipo de aprendizaje en el que la información que se va aprender hace parte de un 

proceso activo, Díaz Barriga y Hernández (2010) sugieren que el sujeto que aprende 1) 

determina que ideas previas preexistentes en la estructura cognitiva tienen mayor 

correspondencia con las nuevas ideas, 2) define qué tan semejantes o contradictorias son las 

nuevas ideas y las ideas previas, 3) transforma las nuevas ideas para asimilarlas en la estructura 

cognitiva y 4) si no hay una congruencia entre las nuevas ideas y las ideas previas, el sujeto 

reordena sus conocimientos pero esta vez con principios más amplios.  

En síntesis, el constructivismo en la educación tiene un enfoque relevante por el 

reconocimiento que da al sujeto como principal agente del aprendizaje, quien aprende 

admitiendo la funcionalidad de lo aprendido a través de la interacción de su potencial cognitivo y 

social, como mencionan Díaz Barriga & Hernández (2010) “pensar y actuar sobre contenidos 



45 
  

significativos y contextuados” (p. 27). Finalmente, en la siguiente tabla se conjugan los tres 

principales aportes de este modelo.  

Tabla 2. Enfoques constructivistas 

 

Fuente: (Díaz Barriga & Hernández, 2010, p. 26)  

En este punto, se finaliza la presentación de los modelos pedagógicos que fundamentan la 

orientación teórica de esta investigación, para dar paso a la microteoría que proporciona una 

mayor descripción sobre los procesos particulares del aprendizaje, no sin antes retomar la 



46 
  

aclaración de Acebedo (2017) quien afirma que dichas clasificaciones de los modelos 

pedagógicos no tienen un carácter definitivo sino aproximado a diversas funciones teóricas, 

prácticas, investigativas, ideológicas en un contexto determinado, que permiten dar respuesta a 

inquietudes de formación educativa como: para qué educar, a quien educar, qué y cómo enseñar, 

cómo aprender, cuándo, cómo y qué evaluar (p. 30).  

A continuación, se expone el enfoque de Gabriel Rusinek, como postulado 

complementario en la fundamentación pedagógica de esta investigación.  

Teoría del aprendizaje musical significativo de Gabriel Rusinek.  Gabriel Rusinek 

(2004) parte del postulado de Ausubel, Novak y Hanesian sobre el aprendizaje significativo, en 

el que el estudiante relaciona la nueva información con lo que ya conoce de manera previa para 

explicar de qué manera se aplica este tipo de aprendizaje en la enseñanza y aprendizaje musical.  

 

A partir de ello, Rusinek (2007) explica que en el aprendizaje musical hay dos tipos de 

conocimientos: 1) un conocimiento procedimental: que refiere al hacer, tocar, cantar, improvisar; 

y 2) un conocimiento declarativo: correspondiente al saber/entender un suceso como por ejemplo 

un concepto, datos, teoría musical. Ante esto, Rusinek (2007) presenta su hipótesis de que la 

nueva información se relaciona no solo con los conocimientos previos sino con experiencias 

musicales previas, ya sea desde la audición, ejecución o creación musical. 

Estas experiencias musicales son las que le permiten al estudiante realmente comprender, 

asociar y comparar los conceptos con otras perspectivas teóricas fuera del ámbito musical, y no 

simplemente aprender nociones de teoría musical con procesos exclusivamente memorísticos. 

Por ejemplo: aprender a diferenciar auditivamente estilos compositivos, comprender el valor de 

una figura musical, reconocer progresiones armónicas, implican un trabajo práctico y una 
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experiencia que facilite la comprensión de estos, lo cual supera esa noción de que se puede 

aprender exclusivamente a partir de lo memorístico. Dado el caso, es posible aprender elementos 

teóricos musicales solo desde el aprendizaje por recepción, sin embargo, su adquisición y 

trasferencia en eventos sonoros de mayor complejidad pondrán a prueba dicho conocimiento, lo 

que evidenciará el verdadero nivel de apropiación que se posee, es decir, la autenticidad de la 

llamada asimilación significativa (Rusinek, 2007).   

Por otra parte, un aprendizaje musical orientado exclusivamente desde la práctica impide 

la cualidad de significatividad del conocimiento, pues el estudiante no tendría elementos teóricos 

por aplicar, comparar o identificar en su práctica de estudio. Por lo tanto, la significatividad del 

aprendizaje musical se ve reflejada tanto en la apropiación de contenidos que el estudiante logra 

llevar a la práctica, como en los procedimientos o experiencias de aprendizaje que pasan a tener 

un carácter representativo o importante para los estudiantes (Rusinek, 2007). 

Gabriel Rusinek (2004) afirma que el aprendizaje musical significativo requiere del 

desarrollo de habilidades musicales: auditiva, de ejecución y creación. A su vez, incluye un 

componente esencial en el aprendizaje: la motivación, vista no como estímulos para el estudiante 

sino como la trascendencia que representan las experiencias musicales y el aprendizaje en el aula 

para cada estudiante.  

Ante la incógnita de ¿cómo se aprenden los conceptos musicales? Rusinek (2004) 

presenta que puede darse: por un aprendizaje de tipo memorístico desde un procedimiento 

repetitivo por percepción, repetitivo por descubrimiento guiado o repetitivo por descubrimiento 

autónomo; o por un aprendizaje de tipo significativo, significativo por recepción, significativo 

por descubrimiento guiado o significativo por descubrimiento autónomo. 



48 
  

Además, ante la iniciativa de evaluar la significatividad de la asimilación de los 

conceptos musicales, Rusinek (2004) recalca que el conocimiento declarativo y el conocimiento 

procedimental son complementarios, ninguno es más importante que el otro, de hecho, cada uno 

permite una explicación particular sobre lo que se quiere aprender. De allí que en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje musical, así como en los procesos de evaluación se tengan en cuenta las 

cualidades de los tipos de conocimientos, es decir, es igual de primordial que el estudiante 

conozca y comprenda el significado de un concepto o teoría y a su vez logre aplicarlo, 

transferirlo de manera consciente y con total apropiación. Asimismo, es tarea del docente 

interpretar el significado que atribuyen los estudiantes a las experiencias musicales, desde lo 

individual y grupal, esto es, conocer el sentido que tiene para ellos dichas experiencias y qué tan 

importante son para su propio aprendizaje musical.  

Para sintetizar, la significatividad del aprendizaje musical ocurre cuando el conocimiento 

conceptual se integra a una experiencia musical trascendente como producción, análisis, 

percepción o creación, que además de requerir de procesos de pensamiento deductivos e 

inductivos, pone en evidencia el modo como se aplica el conocimiento a la tarea propuesta y la 

motivación que hizo posible la resolución de dicha tarea (Rusinek, 2004).  

Dicho esto, Rusinek (2003) apoya la idea de que la educación musical tiene un carácter 

cognitivo, en relación con procesos tanto conceptuales como auditivos. A partir de la concepción 

de Brunner (1964, citado en Rusinek 2003) sobre el término capacidad como los procesos 

mentales que permiten organizar herramientas sensoriomotoras y de razonamiento para un 

determinado contexto cultural, Rusinek presenta la ejecución de un instrumento musical o la voz 

como una capacidad musical, al igual que la comprensión de las características de la música 

como una capacidad para percibir de manera auditiva dichas cualidades sonoras.  
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Por consiguiente, además de la propuesta de Stubley (1992, citado en Rusinek 2003) 

sobre tres modos de conocimiento musical: audición, ejecución y composición, entendidos como 

procesos cognitivos, Rusinek (2003) propone tres capacidades musicales: 

1) Cognición auditiva: capacidad para representar mentalmente lo que ocurre en el 

hecho sonoro. 

La representación mental de la percepción auditiva es un proceso relevante en el 

aprendizaje musical, pues trasciende la eventualidad del sonido a través de la memoria auditiva. 

Esta representación mental se integra con experiencias previas que permiten interpretar o 

desconocer determinado hecho sonoro en un contexto determinado. Por ejemplo, puede ser más 

sencillo reconocer sonidos de objetos del hogar que son percibidos en la cotidianidad del hogar, 

que distinguir el sonido de eventos naturales o animales en un contexto selvático hasta ahora 

desconocido. Es allí donde aparecen las estructuras de conocimiento abstracto que facilitan el 

reconocimiento de la información sonora (Rusinek, 2003). 

Dichas estructuras de conocimiento abstracto son las que permiten comprender en mayor 

o menor medida una experiencia sonora a partir del entrenamiento y el contacto con el respectivo 

carácter cultural, así pues, no será igual la comprensión de una obra de música occidental que 

posee elementos musicales ya estudiados, que la percepción de una pieza musical totalmente 

desconocida en su estructura y característica musical como las manifestaciones musicales de 

música indígena o música oriental. Esto determina que ante un mismo hecho sonoro cada 

persona construye una interpretación con un significado particular, distinto (Rusinek, 2003).  

De allí la importancia de educar la cognición auditiva a través de la audición de los 

parámetros del sonido: intensidad, timbre, ritmo, melodía, armonía. A su vez, explorar la 
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interacción, dependencia e independencia de la memoria musical en los escenarios de 

aprendizaje, reconociendo la particularidad de la memoria inmediata y la memoria a largo plazo 

(Rusinek, 2003).  

2) Cognición en la ejecución: capacidad para transmitir música por medio de un 

instrumento musical o la voz.  

Ante el ejercicio de tocar un instrumento y leer un conjunto de símbolos en la partitura, 

Rusinek (2003) destaca que este proceso integra procesos cognitivos, motrices y afectivos. En 

cada acción de la ejecución: el sujeto integra procesos y acciones como llevar el pulso, traducir 

la notación, controlar la respiración y el movimiento, verificar que los sonidos producidos 

corresponden con lo indicado, tener el control del instrumento, otorgar el valor musical a cada 

nota, incluso, comunicar con un compañero para sincronizar el resultado sonoro; todo esto 

acompañado de un significado musical desde lo cognitivo y de sentimiento desde lo afectivo.  

Además de lo anterior, la ejecución de un instrumento implica un proceso de 

memorización y metacognición que permite adquirir una mayor apropiación de la pieza musical, 

así como aplicar estrategias o herramientas para solucionar dificultades técnicas, que incluso al 

repetirse, dichos procesos de producción musical poseen cierta variación entre un intento y otro 

(Rusinek, 2003).  

3) Cognición compositiva: capacidad para crear nuevas representaciones musicales.  

La cognición compositiva es un proceso mental que se puede desarrollar. Dicho proceso 

incluye procesos de imaginación mental y estimula la creatividad, lo cual permite crear en 

tiempo real un ejercicio de improvisación o tomar decisiones y traducir las representaciones 

mentales a la notación musical para ser tocadas posteriormente (Rusinek, 2003).  
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Finalmente, Rusinek (2003) destaca que dentro de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje musical es deber del docente determinar las diferencias entre las capacidades de los 

estudiantes, los contenidos y los procedimientos, para establecer los objetivos del aprendizaje 

musical en el aula con un enfoque hacia el desarrollo de los procesos cognitivos mencionados.  

Estrategia de Aprendizaje   

 

En un intento por caracterizar la definición de estrategia de aprendizaje, Garza & 

Leventhal (2000) afirman que incluye una serie de actividades diseñadas para el estudiante con el 

fin de optimizar el proceso de aprendizaje, que además de permitirle aprender de manera gradual 

con mayor apropiación, sus aprendizajes permanecen en el tiempo y están vinculados con el 

pensamiento, los sentimientos y la acción (Torre, 1994).  

Los enfoques cognitivos proponen que las estrategias de aprendizaje permiten que el 

estudiante reflexione sobre su propio aprendizaje, y que el docente promueva la práctica de 

determinadas habilidades para construir y reconstruir el conocimiento y resolver tareas o 

situaciones específicas (Garza & Leventhal, 2000). 

  De manera que, la consideración de una estrategia efectiva para el aprendizaje implica la 

integración de tres tipos de conocimientos: 1) declarativo: para explicar la estrategia, 2) 

procedimental: para conocer el modo de utilizar la estrategia siguiendo un paso a paso en el 

momento preciso, 3) condicional: identificar cómo, cuándo y para qué contexto se utiliza la 

estrategia teniendo en cuenta el grado de dificultad y practicidad (Díaz Barriga & Hernández, 

2010). 

A continuación se detallan las características de la estrategia de aprendizaje, que además 

del carácter procedimental, su intencionalidad reside en la utilidad como recurso adecuado que 

adquiere el sujeto que aprende, para la toma de decisiones y la solución de problemas a partir de 
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un aprendizaje significativo que integra la información, la motivación y el contexto (Díaz 

Barriga & Hernández, 2010). 

 

Figura 1. Estrategias de aprendizaje 

 

Fuente: (Monereo, 1990, p. 11 citado en Torre, 1994, p. 37) 
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  Debido al tipo de aplicación de una estrategia de aprendizaje, ya sea general o específica, 

ésta puede adquirirse con mayor o menor esfuerzo, según el tipo de instrucción o trabajo 

espontáneo del sujeto que aprende y su adaptación al contexto (Díaz Barriga & Hernández, 

2010). 

 De este modo, las estrategias de aprendizaje se clasifican según su carácter general o 

específico, la profundización en el conocimiento que se emplea, si favorecen un aprendizaje por 

asociación o por reestructuración, y según su objetivo y procedimiento (Díaz Barriga & 

Hernández, 2010). 

 Así pues, Pozo (1990, citado en Díaz Barriga & Hernández, 2010, p. 183) propone que 

las estrategias de aprendizaje según el proceso de adquisición del conocimiento se diferencian 

entre un aprendizaje memorístico, a partir de la recirculación de la información (repetición y 

acumulación) y un aprendizaje significativo, basado en la elaboración y organización del 

conocimiento ya sea desde el procesamiento simple o complejo y el uso de categorías para 

jerarquizar la información.  

 A su vez, las estrategias de aprendizaje según la función cognitiva que predomina pueden 

ser catalogadas como: estrategias de adquisición, de interpretación, de análisis y razonamiento, 

de comprensión y organización y de comunicación (Pozo & Postigo, 1994, citados en Díaz 

Barriga & Hernández, 2010, p. 185).  

Por estas razones, dentro de la función del docente reflexivo ante la alternativa de mediar 

estrategias para el aprendizaje, Torre (1994) resalta la trascendencia positiva de promover un 

aprendizaje activo, que permita a los estudiantes observar su propio proceso con un respaldo en 

la práctica guiada y la retroalimentación dentro de un modelo para pensar. En este sentido, cada 
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estudiante experimentará un proceso gradual de adquisición de la estrategia de aprendizaje, que 

inicialmente será mediada desde la participación social, seguido de una asimilación y 

apropiación regulada con las propias capacidades previamente adquiridas (Díaz Barriga & 

Hernández, 2010). 

 Se presenta a continuación, un elemento central dentro del uso de estrategias de 

aprendizaje:  

Metacognición. El concepto de metacognición está asociado con los procesos de 

comprensión de textos, en el cual cada lector tiene un rol activo en el control, revisión y 

evaluación de su propio proceso. En relación con el significado del término parte de su alegoría 

con el término cognitivo. En este sentido, cognitivo refiere a conocimiento y metacognitivo 

corresponde con la conciencia que se posee sobre el propio conocimiento y de cómo se adquiere.  

Igualmente, en lo cognitivo intervienen procesos de percepción, atención, memoria, 

comprensión; y en lo metacognitivo se manifiesta la metapercepción, metatención, metamemoria 

y metacomprensión (López & Arciniegas, 2014).  

 

De este modo, el concepto de metacognición denota el conocimiento que cada individuo 

posee sobre su propio esquema cognoscitivo, así como la apropiación de las herramientas, 

capacidades y actitudes que facilitan el aprendizaje. Dicho proceso es de carácter estable, pues el 

área cognitiva no varía de una situación a otra, es constatable porque es posible expresarlos y 

reflexionar sobre los propios procesos cognitivos, y finalmente, es incierto porque la persona 

puede manifestar que conoce su cognición, pero en su totalidad no es verídico (Brown, 1987 en 

Giry, 1994/2003; Díaz Barriga & Hernández, 2010).  
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Así pues, un proceso de educación metacognitiva conduce de manera progresiva hacia la 

autonomía del estudiante frente a su propio proceso de aprendizaje y esquema cognitivo. 

Inicialmente, el experto orienta la actividad y paulatinamente tanto el estudiante como el experto 

comparten funciones para resolver el problema planteado, hasta que en última instancia el 

estudiante logra un total control de su conocimiento y puede aplicarlo en determinada situación 

(Giry, 1994/2003, p. 157).  

Por su parte, Flavell (1987) considerado uno de los pioneros en el estudio de esta cuestión 

cognitiva, determina que la metacognición se divide en conocimientos metacognitivos y 

experiencias metacognitivas (Díaz Barriga & Hernández, 2010):  

1) Conocimientos metacognitivos: lo que el sujeto posee a partir de las variables: 

persona (conocimientos, creencias, capacidades, limitaciones), tarea (características 

de la tarea), estrategia (conocimiento sobre diversas técnicas que se pueden aplicar 

para resolver la tarea), contexto (conocimiento del sujeto sobre el contexto).  

2) Experiencias metacognitivas: son experiencias conscientes tanto cognitivas como 

afectivas que permiten distinguir el grado de dificultad de una tarea que puede 

considerarse como fácil o difícil, y el proceso para completar la tarea ya sea que se 

encuentra próximo o lejano al logro propuesto. Estas experiencias permiten 

establecer, alcanzar o abandonar metas y pueden ampliar o reducir el conocimiento 

metacognitivo según desarrollo particular del sujeto.  

En conclusión, la metacognición es considerada como una habilidad para conocer lo que 

se sabe y no se sabe, puede darse al conocerse a sí mismo, al reconocer la complejidad de la tarea 

y al planear una solución estratégica para una situación específica, que al proveer de 
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herramientas y saber cómo aplicarlas, empodera al estudiante como responsable de su propio 

aprendizaje (Garza & Leventhal, 2000). Es decir, una construcción que implica planificación, 

ejecución y evaluación de las estrategias o procesos que permitieron la consecución de una meta 

con un sentido amplio de consciencia sobre las propias fortalezas y debilidades del proceso 

intelectual (Arredondo, 2006).  

Estilos de aprendizaje. Un estilo de aprendizaje comprende un patrón de conductas 

sobre la manera que un individuo aprende y se adapta al ambiente. Estas conductas son influidas 

por procesos cognitivos y por características de la personalidad, y aunque cada persona posee 

variados estilos, es común que predomine alguno de ellos (Garza & Leventhal, 2000).  

En cuanto a la forma como se aprende, Garza y Leventhal (2000) afirman que se percibe 

de manera concreta o abstracta, y se procesa la información de manera reflexiva o activa. Es 

decir, el modo como se percibe la realidad puede darse desde el sentir (sensaciones y 

conocimiento concreto) o desde el pensar (conocimiento abstracto); y el modo como se procesa 

la información se logra de forma pasiva (en la observación y reflexión) o activa (en el hacer).  

Ante la diversidad de estilos de aprendizaje y para efectos de consulta y profundización, 

Garza y Leventhal (2000) presentan una serie de planteamientos que recopilan el aporte de 

diversos autores frente a la caracterización y surgimiento de estilos de aprendizaje, por ejemplo:  

A partir del campo visual por Herman Witkins; a partir de la combinación de percibir y 

procesar la información por David Kolb; a partir de la forma como se percibe y procesa la 

información por Carl Jung; a partir del efecto social de los patrones de conducta – 

versatilidad como habilidad social del individuo por David Merrill; a partir de la 

percepción y procesamiento de la información por Bernice McCarthy; y a partir de la 
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categorización de indicadores sociales según la interacción en el proceso de aprendizaje 

por Anthony Grasha & Sheryl Riechmann (Garza & Leventhal, 2000, p. 70).  

Habilidades del Pensamiento 

 

La conceptualización de términos como habilidades, capacidades, destrezas e 

inteligencia, guarda una estrecha correspondencia en el propósito educativo de educar para 

pensar. Así pues, el énfasis en la definición de estos términos apunta hacia la comprensión y 

reconocimiento del desarrollo mental y el potencial de aprendizaje del estudiante y su interacción 

en el mundo. Como menciona De Bono (1996/1997), “la inteligencia enseña cómo obtenemos 

información y cómo la utilizamos. La sabiduría nos muestra cómo encaja la información en el 

mundo que nos rodea (…)” (p. 16).  

Desde el planteamiento de Piaget en el que la inteligencia es considerada como un 

resultado de la interacción del individuo con su entorno (Giry, 1994/2003), Nikerson, et al., 

(1985/1987) afirman que "el nivel de desarrollo cognitivo de una persona representa una traba 

respecto de lo que puede y no puede aprender" (p. 50).  

Ante las posturas de aptitud intelectual Nikerson, et al. (1985/1987), afirma que existen 

posibilidades que van desde considerar que la capacidad de pensar es una consecuencia de la 

inteligencia, o por el contrario que la inteligencia es una consecuencia de la capacidad de pensar, 

incluso que cada una podría intervenirse de manera independiente. De acuerdo con este último 

enfoque, es posible aumentar la capacidad de pensar a través de programas educativos antes que 

intentar el aumento de la inteligencia.  

De modo que, al proyectar una propuesta educativa para el pensamiento, esta pretende 

alcanzar un avance en el desarrollo equivalente al estadio operacional formal. No obstante, 
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Narveson (1980, citado en Nikerson, et al. 1985/1987, p. 51) aclara que las personas pueden 

tener cierto nivel de pensamiento formal y pensamiento concreto en determinadas tareas, debido 

a la motivación y la relación frecuente o condicionada con el contexto social requerido.   

Paralelamente, dentro de la competencia intelectual Nikerson, Perkins y Smith 

(1985/1987) proponen una serie de capacidades que caracterizan la inteligencia, concepto que 

incluye diferentes facetas e interrelaciones y que a su vez incluye conceptos como "habilidades, 

capacidades, operaciones, factores y procesos" (Nikerson et al., 1985/1987, p. 39).  Estas 

capacidades incluyen: la capacidad de clasificar patrones, de modificar la conducta: aprender, de 

razonamiento deductivo, de razonamiento inductivo: generalizar, de desarrollar y utilizar 

modelos conceptuales y la capacidad de entender.  

Por su parte Sternberg (1981, citado en Nikerson et al., 1985/1987, p. 3) presenta la 

inteligencia como un conjunto de habilidades para pensar y aprender. Dentro de estas habilidades 

que se requieren para afrontar una situación cotidiana menciona: identificar el problema, 

seleccionar el proceso, seleccionar la manera de representar la información de manera interna y 

externa, seleccionar la secuencia de aplicación de los procesos, asignación del tiempo para cada 

tarea, llevar un control de lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, sensibilidad a la 

retroalimentación, plan de acción correctivo, realización del plan de acción. 

Por otra parte, aunque las anteriores premisas destacan el carácter relevante de conceptos 

como inteligencia e intelecto en relación con el pensamiento, es pertinente la definición de 

pensamiento según Bartlett (1958) quien considera el pensamiento como una habilidad compleja.  
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En este sentido, De Bono (1996/1997) propone la expresión “pensamiento lateral” (p. 

107) que denota un cambio en el uso conceptos, percepciones, enfoques ya conocidos por nuevas 

alternativas de explicación y acción.  

Dicho esto y teniendo en cuenta la importancia de enfoque hacia el pensamiento, es 

esencial partir de los dos tipos de pensamiento existentes, que aunque diversos autores como 

Bartlett (1958), Bruner (1962), Guilford (1963), Mackworth (1965), De Bono (1968), utilicen 

diferente terminología es posible resumirlos así: “uno de ellos se describe como analítico, 

deductivo, riguroso, constreñido, convergente, formal y crítico; el otro tipo de pensamiento, 

como sintético, inductivo, expansivo, libre, divergente, informal, difuso y creativo" (Nikerson, et 

al. 1985/1987, p. 70). De allí que Arredondo (2006) afirme que la meta ideal es lograr un 

equilibrio entre los dos tipos de pensamiento.  

Así pues, el pensamiento, a pesar de ser exclusivo de cada individuo, posee unas 

cualidades individuales caracterizadas por Arredondo (2006) como: la amplitud, profundidad, 

independencia, flexibilidad, frecuencia y rapidez.  

A modo general, estas características del pensamiento se manifiestan de la siguiente 

manera: la amplitud comprende detalles y particularidades de las situaciones desde una 

perspectiva extensa teórica y práctica; la profundidad permite comprender lo que sucede desde 

diferentes puntos de vista incluyendo causas y consecuencias; la independencia tiene que ver con 

la propia capacidad para reconocer de manera crítica y autocrítica de otros pensamiento sin elegir 

la primera solución como la verdadera; la flexibilidad es la posibilidad de cambiar de opción 

cuando la solución no ha sido acertada así como reconoce el aporte de otros puntos de vista; la 

frecuencia  refiere al orden y secuencia de preguntas y juicios con demostraciones; y la rapidez 
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es evidente en aquellas circunstancias que implican decisiones inmediatas sin caer en juicios 

apresurados que pongan en riesgo las características anteriores (Arredondo, 2006).  

Concretamente, teniendo en cuenta la correlación entre habilidades y pensamiento, a 

partir de la descripción del concepto habilidad como una manifestación de capacidad, 

inteligencia, disposición, destreza para aplicar conocimientos y realizar una tarea con propiedad, 

Arredondo (2006) recalca que aunque dichos términos suelen tener una caracterización a partir 

de factores innatos, más bien requieren de una disposición natural del individuo para explorar y/o 

adquirir determinada habilidad; lo cual implica práctica, constancia, esfuerzo individual, sea de 

tipo cognitivo o emocional, hasta lograr que determinada habilidad permita la realización de 

varias operaciones mentales y físicas de manera simultánea sin interferencia.  

De Sánchez (1991) describe las habilidades del pensamiento a partir de procesos:  

 Procesos básicos: para construir conocimiento (observación, comparación, relación y 

clasificación), para organizar el conocimiento (orden y clasificación jerárquica) y de 

integración y juicio crítico (análisis, síntesis y evaluación).  

 Procesos de razonamiento: deductivo, inductivo, hipotético y analógico. 

 Procesos creativos: expansión y contracción de ideas, extensión de campo y activación 

cognitiva, inventiva. 

 Procesos Superiores: procesos directivos y ejecutivos para el manejo de la información, 

procesos de adquisición de conocimientos, discernimiento. 
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 Dichas habilidades, desde la perspectiva Arredondo (2006) presentadas como habilidades 

cognitivas son vistas como acciones mentales que permiten el establecimiento de nuevas 

capacidades y facilitan procesos mentales como calcular, analizar, sintetizar.  

Dentro de las habilidades mentales básicas propuestas por Arredondo (2006) “identificar, 

reconocer similitudes, diferenciar, comparar, discriminar, clasificar, hacer analogías, reconocer 

supuestos, inferir y asociar” (p. 28), aunque éstas se adquieren de manera innata es posible 

incrementar su potencial con un conocimiento específico, sin embargo, dichos procesos difieren 

de una persona a otra. 

Igualmente, desde la afirmación de Torre (1994), quien se basa en la proposición de 

Schameck (1998), las habilidades son consideradas como una capacidad o destreza que ha sido 

desarrollada a través de la práctica y son manifestadas en circunstancias específicas. En esta 

perspectiva, al hablar de habilidades del pensamiento que se integran con el entrenamiento 

mental, es posible desarrollar operaciones mentales básicas como representar, plantear 

problemas, establecer relaciones.  

En este sentido, las operaciones mentales corresponden a: 1) aquellas que permiten 

establecer modelos de la realidad: enumerar, describir, comparar, distinguir, clasificar, definir; 2) 

aquellas que permiten tener un enfoque multidimensional de la realidad: distinguir aspectos, 

comparar puntos de vista, identificar contradicciones; 3) aquellas que permiten relacionar hechos 

y definir la acción: identificar causas y consecuencias, definir teorías, especificar objetivos, 

organizar recursos (Giry, 1994/2003, p. 131 a 133).  

Por su parte, dentro de las habilidades que Giry (1994/2003) expone como requisito para 

aprender a aprender se encuentran: comprender y producir estructuras lingüísticas sencillas y 
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avanzadas como narrar y describir, localizar la información, identificar acontecimientos 

determinantes y datos subyacentes, evaluar datos y formular conclusiones, formular hipótesis, 

comprender datos en un problema determinado, establecer relaciones, formular generalizaciones, 

lectura e interpretación de un problema, entre otras.  

De modo similar, ante el cuestionamiento de ¿cómo enseñar a pensar? Pellicer (2016) 

resalta la importancia de estimular los hábitos mentales desde el pensamiento y el aprendizaje, 

desde el pensamiento creativo, pensamiento riguroso, pensamiento interdependiente, 

pensamiento estratégico.  

Dentro de las habilidades del pensamiento, Pellicer (2016) destaca que estas incluyen: 

hábitos (deseo de aprender, atención, concentración, persistencia, manejo de la impulsividad, 

manejo del estrés y la presión, autoexigencia), destrezas (indagar, percibir, plantear y resolver 

problemas, deliberar y tomar decisiones, establecer metas y planificarlas), razonamiento crítico 

(observar, juzgar la veracidad de la información, analizar argumentos, deducir conclusiones, 

buscar evidencias, establecer causas, razonar y predecir consecuencias, generalizar inferencias y 

categorías), razonamiento emocional (reconocer las emociones del otro, empatía, 

distanciamiento de las situaciones, objetividad, disfrutar el aprender, usar la ironía).  

Llegado a este punto, ante la idea de enseñar habilidades para pensar, Nikerson, et al. 

(1985/1987) parten de la postura piagetiana del desarrollo cognitivo en sus tres estadios: 

sensoriomotor, preoperacional y operacional, que determinan la capacidad de hacer determinadas 

acciones y no otras. Así pues, de acuerdo con Jean Piaget el desarrollo de habilidades cognitivas 

implica alcanzar las operaciones concretas y las operaciones formales, que permiten comprender 

conceptos concretos y abstractos y solucionar problemas en diferentes contextos.  
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En cuanto a la posibilidad de adquisición de habilidades del pensamiento, Nikerson, et al. 

(1985/1987) consideran que es posible mejorar el desempeño intelectual a partir de la 

concentración habitual y el dominio de habilidades específicas para determinados problemas. A 

su vez, ante la relación que existe entre pensamiento y conocimiento, Nikerson, et al. 

(1985/1987), sostienen que el propósito de la educación debe apuntar tanto a transmitir 

conocimiento como a desarrollar habilidades del pensamiento, ambos desde una propuesta 

esencial.   

Frente a este cuestionamiento, Arredondo (2006) comparte que hay quienes manifiestan 

que no es posible enseñar las habilidades del pensamiento, cuestionando que si bien puede tener 

un carácter innato, si no es lo suficientemente desarrollado algunas personas, quedarían atrás. Tal 

situación suscita que sin dejar a un lado el potencial intelectual innato, es oportuno reconocer que 

bajo las mismas experiencias las personas pueden desarrollar su intelecto en un nivel semejante, 

como un complemento recíproco entre habilidades y contenidos. Por ende, la práctica de 

habilidades del pensamiento determina un carácter constructivista y permanente del aprendizaje, 

que parte del estadio preoperacional descrito anteriormente en la propuesta de Jean Piaget.  

De modo similar, Nikerson, et al. (1985/1987) sostiene que, ante la alternativa de 

aprender y enseñar las habilidades del pensamiento, esta consideración supone una doble 

perspectiva: 1) ante el supuesto de que no son enseñables si se realiza una educación para el 

pensamiento los intentos serían frustrados, por el contrario, 2) si las habilidades del pensamiento 

son enseñables y no se ha realizado, las consecuencias serias aún más graves. Agregando que, 

aunque no todas las personas logran acercarse al desarrollo pleno de sus habilidades (lo que 

socialmente se ha considerado como una diferencia entre los humanos promedio y los humanos 

extraordinarios en sus habilidades), la diferencia radica en el nivel de complejidad que cada 
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persona adquiere en realidad en comparación con su propio potencial (Nikerson, et al., 

1985/1987).  

Finalmente, ante la variedad de propuestas de programas enfocados en la enseñanza y 

práctica en el aula para incrementar las habilidades del pensamiento, Nikerson, et al. (1985/1987) 

los organiza en cinco categorías según su enfoque: “1) enfoques de las operaciones cognitivas, 2) 

enfoques orientados a heurísticos, 3) enfoques del pensamiento formal, 4) enfoques de 

manipulación simbólica y 5) enfoques de pensar sobre el pensamiento" (p. 174). 

En definitiva, la intención primordial de educar desde las habilidades del pensamiento se 

convierte en una alternativa de construcción del conocimiento, que favorece los procesos 

mentales del individuo en situaciones inmediatas y provee de herramientas al pensamiento 

potencial ante nuevas situaciones o conceptos de mayor complejidad (Arredondo, 2006). Lo 

anterior promueve el proceso de pensar de manera consciente, en el que estudiantes y agentes 

escolares tienen la oportunidad de ampliar la propia perspectiva de acción, interacción y 

aprendizaje más allá del instinto, de la motivación, la costumbre o las decisiones de terceros que 

se asumen o ejecutan como propias; la diferencia radica entre seleccionar una alternativa de 

aprendizaje o diseñar las propias para el contexto educativo específico (De Bono, 1996/1997).  

Y ¿para qué pensamos?, para comprender, para expresar lo que se sabe y lo que se siente, 

para ampliar el conocimiento, para tomar decisiones, para evaluar lo que se hace y lo que se 

piensa (Marina & Pellicer, 2015).  
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Artful Thinking - Proyecto Zero de Harvard  

 

El interés del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, ha sido "estudiar la naturaleza 

de la simbolización humana, con una especial referencia a esas formas de simbolizar que son 

claves para las artes" (Gardner, 1993/1995, p. 14). 

Howard Gardner (1993/1995) y sus colegas han investigado en este proyecto cómo las 

capacidades artísticas se desarrollan o atrofian según la cultura propia y ajena, y por qué algunos 

jóvenes deciden ser artistas y otros en su mayoría prefieren diferentes enfoques profesionales. Su 

vinculación al proyecto parte del interés colectivo con investigadores como M. Csikszentmihalyi, 

D. Feldman, M. Cole, W. Damon, Vera J. Steiner, D. Olson, D. Perkins, G Salomln, entre otros; 

por el postulado del desarrollo cognitivo de Piaget con sus aportes y desventajas, así como la 

atención por la naturaleza y las capacidades humanas que usan símbolos, además, las vías de 

desarrollo en diferentes culturas y la relación entre cualidades humanas como inteligencia, 

creatividad, talento (Gardner,1993/1995).  

Particularmente, el programa Arftul Thinking es una de las propuestas desarrolladas entre 

los años 2004 y 2006 por el Proyecto Zero de la Universidad de Harvard junto con las escuelas 

públicas de la ciudad de Traverse, Michigan (TCAPS); como un programa enfocado en 

desarrollo del pensamiento y el aprendizaje de los estudiantes a través de las artes, 

específicamente con arte visual y música integrado al plan de estudio desde la apreciación y 

experimentación artística (Artful Thinking, 2017).  

El programa Artful Thinking, liderado por la docente e investigadora Shari Tishman, 

utiliza un recurso llamado paleta de pensamiento ingenioso, que incluye seis disposiciones del 

pensamiento (comportamiento intelectual básico, actitudes hacia el pensamiento) que son 
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llevadas a la práctica a través de determinadas rutinas de pensamiento. Las disposiciones con su 

respectivo color corresponden a cuestionar e investigar (azul), observar y describir (verde), 

comparar y conectar (naranja), encontrar (descubrir) complejidades (morado), explorar 

puntos de vista (amarillo), razonamiento (rojo). De este modo, para promover un aprendizaje 

para la comprensión se utiliza una paleta del pensamiento artístico, como una alegoría a la paleta 

de pintura de un artista (Artful Thinking, 2017).  

  Igualmente, cada disposición del pensamiento posee unas rutinas de pensamiento 

sugeridas (Artful Thinking, 2017):  

 Cuestionar e investigar (azul): pensar / problematizar / explorar; preguntas creativas; veo / 

pienso / me pregunto.  

 Observar y describir (verde): inicio, mitad, final; buscando: diez veces dos; escucha: diez 

veces dos; colores / formas / líneas; el juego de la explicación.  

 Comparar y conectar (naranja): antes solía pensar - ahora pienso; conectar / extender / 

desafiar; comparaciones creativas; titulares.  

 Encontrar (descubrir) complejidades (morado): la escala de complejidad; partes / 

propósitos / complejidades. 

 Explorar puntos de vista (amarillo): mirada al interior, círculo de puntos de vista.  

 Razonamiento (rojo): ¿qué te hace decir eso?; expresar / apoyar / cuestionar.  

  La propuesta de utilizar rutinas de pensamiento en el aprendizaje musical permite generar 

una experiencia musical significativa e impulsar el pensamiento crítico. Así pues, ante la 

perspectiva educativa de educar para lo incierto, las rutinas de pensamiento son una alternativa 
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para fomentar la observación, el pensamiento creativo y la habilidad para comprender y resolver 

situaciones difíciles, así como incrementar el compromiso y la conciencia de los estudiantes en 

su proceso de aprendizaje (Lind, 2014). 

  Para esta investigación se han seleccionado cuatro disposiciones del pensamiento con su 

respectiva rutina, las cuales permitieron la exploración, indagación y elaboración del significado 

musical de las obras trabajadas, especificadas a continuación:  

 Cuestionar e investigar:  

1. Veo / pienso / me pregunto: Con esta rutina como primera motivación al hábito de 

pensar y cuestionar, se realiza la observación de las partituras y gráficas de la 

dinámica y la audición de fragmentos, con el objetivo de realizar hipótesis 

preliminares sobre la intención del compositor (Lind, 2014).  Las preguntas utilizadas 

corresponden a (Artful Thinking, 2017):  

¿Qué ves/escuchas? Observación y percepción.  

¿Qué piensas sobre esto? Interpretación.  

¿Qué te preguntas acerca de esto? ¿Qué quisieras conocer? Curiosidad e indagación.  

 Observar y describir:  

1. Escucha: Diez veces dos: a partir de un fragmento musical, los estudiantes escuchan y 

escriben 10 palabras o frases que describan el sonido, a continuación, se repite la 

audición y se escriben 10 palabras más. El proceso de revisión en lo que se percibe 

incrementa la descripción, atención y producción creativa (Lind, 2014).  
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 Comparar y conectar:  

1. Antes solía pensar - ahora pienso: Esta rutina fomenta un aprendizaje reflexivo de 

reconocimiento sobre cómo cambian las propias ideas, opiniones, conceptos a partir 

de nuevas experiencias. De este modo, la rutina es utilizada al final del proceso para 

evaluar el cambio en la percepción sobre el estudio de las partituras, así como validar 

las percepciones subjetivas del significado de la obra frente a la información 

proporcionada ya sea por el compositor o por expertos, que permitan ratificar el 

significado de las obras estudiadas. Las afirmaciones utilizadas en esta rutina son: 

Antes pensaba que y ahora pienso que (Artful Thinking, 2017).  

 Razonamiento:  

1. ¿Qué te hace decir eso?: Esta rutina se integra a las anteriores según la dinámica de 

participación de los estudiantes. A partir de su propósito de observar, describir e 

indagar sobre lo que se dice o piensa, esto permite el razonamiento a partir de la 

evidencia (Lind, 2014), así pues, ante la pregunta ¿Qué te hace decir eso? (Artful 

Thinking, 2017) el estudiante hará la revisión de argumentos desde la propia 

justificación de sus respuestas, lo que le permite además de incrementar la expresión, 

coherencia y elaboración de discurso, la asimilación de hábitos de escucha con 

respecto hacia otros puntos de vista, así como la toma de decisiones para llegar a 

acuerdos.  

Las rutinas de pensamiento son en definitiva una estrategia de pasos secuenciales de fácil 

comprensión que permiten orientar los procesos de pensamiento de los estudiantes (Tishman & 

Palmer, 2005). Pueden ser llevadas a la práctica en el aula de clase con diferentes temáticas y en 
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diferentes contextos escolares, incluso pueden utilizarse varias rutinas en una misma sesión de 

trabajo de manera individual o grupal. De esta manera, los estudiantes realizan procesos de 

pensamiento de manera activa para apropiarse y aplicar la información y contenidos propuestos, 

siendo este el objetivo del programa Artful Thinking: el aprendizaje basado en el pensamiento 

(Project Zero, 2006).  

Análisis musical interpretativo  

La interpretación musical desde su concepto histórico y analítico ha sido tema de 

discusión con referencia al campo semántico musical, de hecho, Yepes (2012) parte de la 

aclaración de que una ejecución musical que es producto de un estudio previo al que llama un 

estudio de carácter docto, ya es en sí una interpretación. A continuación dicha definición:  

Si el ejecutante (director, cantante, instrumentista) ha realizado previamente un análisis 

docto de la obra en cuanto a sus posibles contenidos conceptuales, estilo, entorno 

histórico, motivación, estructura y formas, organología adecuada y otros atributos no 

ligados a la sola grafía, ha hecho una interpretación, que es acto mental que puede 

comunicarse mediante palabras (musicología) o que puede informar los sonidos 

musicales mismos. Si la ejecución correspondiera con esa interpretación, tendríamos 

entonces una ejecución interpretativa, usual y livianamente llamada por el común de los 

músicos y melómanos, erróneamente, interpretación. (Yepes, 2012, p. 70).  

Sin embargo, al ser un término que posee variaciones en la amplitud de su significado, y 

teniendo en cuenta que específicamente en los procesos de formación musical infantil y juvenil 

es ardua y comprometedora la tarea de garantizar una ejecución con los atributos que expone 

Yepes. 
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Es ineludible aclarar que para efectos de esta investigación, el término interpretación 

musical corresponde con: ejecución de una obra musical que integra el dominio del instrumento, 

el análisis musical y la expresividad y sensibilidad del músico o agrupación, con una 

caracterización acorde a la realidad contextual, para entender y comunicar el mensaje musical 

(Rink, 2002/2006) (ver definición de términos), que además implica una inacabable búsqueda, 

práctica instrumental y elaboración mental de la obra musical. 

Tal aclaración tiene que ver con el uso del término interpretación en el movimiento de 

banda-escuela en Colombia, dado que, CORBANDAS (2017) propone dentro de los criterios de 

evaluación del trabajo musical de las bandas infantiles y juveniles de Colombia en certamen de 

concurso los siguientes aspectos: afinación, balance instrumental, selección de repertorio, 

interpretación, ajuste rítmico y métrica. Así pues, CORBANDAS (2017) define interpretación 

como: “capacidad de expresar y dar un sentido a los diferentes rasgos que recogen las 

intenciones implícitas en la obra, plasmadas por el compositor y el arreglista según su contexto 

estético” (p. 11). 

 Un aspecto central es conocer diferentes posturas sobre la interpretación musical que 

permitan entrever la competencia del intérprete como intermediario entre el compositor y su idea 

creativa y el público escucha, encargado de transformar un lenguaje simbólico a un lenguaje 

sonoro, todo esto como una tarea compleja que implica preparación cognitiva, musical e 

instrumental de manera previa (Saavedra, 2014).  

 Según Eggebrecht (1967, citado en Saavedra, 2014), posterior al siglo XVIII la 

interpretación empezó a considerarse como una realidad compleja, que a pesar de que el 

compositor en su producción musical ya ha intentado reducir la brecha entre su pensamiento y la 

representación en la notación musical escrita, la producción sonora del músico intérprete 
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evidencia de cierta manera una producción subjetiva. Ante tal situación, a partir del siglo XX se 

encuentran mayores aclaraciones del compositor en las partituras y textos musicales, para 

orientar la producción intelectual y sonora del intérprete, con el propósito de que la 

interpretación sea lo más cercana a dicha intención del compositor (Saavedra, 2014).  

 Por su parte, Vinasco (2011) considera la interpretación musical como un acto semiótico, 

pues cada signo suscita un significado bien sea desde la expresión o la recepción. Estos signos 

pueden ser de tipo mentales (ideas), sonoros (audios), gráficos verbales (indicaciones en la 

partitura en modo texto), gráficos no verbales (partitura) y performativos (conciertos, videos). En 

ese sentido, el intérprete instrumentista realiza una representación de dichos signos y cada 

interpretación refleja un sentido particular desde su percepción, capacidad de representación, 

conocimiento y experiencia.  

Es así como a partir de dos fases casi simultáneas, es posible construir los significados en 

la interpretación musical. Inicialmente se da la experiencia desde lo corporal y luego se da la 

conceptualización, es decir, la cognición de la experiencia corporal. Lo anterior pone en 

evidencia la intención común del instrumentista por explorar el sonido, es decir, tocar la música 

antes de racionalizar (Vinasco, 2011).  

 Con referencia a la construcción del significado musical, Peter Hill (2002/2006) plantea 

que la interpretación está influenciada por el cómo se aprende una obra musical. Una primera 

fase corresponde con la manera que se estudia la obra por primera vez. De manera recurrente al 

iniciar el estudio de una obra suele ser un estudio de lectura literal de la partitura, revisando 

digitación, articulación, tocándola de principio a fin o escuchando una grabación. Ciertamente 

estos modos de primer acercamiento a la obra no son los más adecuados como afirma Hill 

(2002/2006) pues no permiten que se desarrolle una percepción propia de la obra, desde un 
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proceso de representación sonora mental antes de iniciar la práctica con el instrumento, sin estar 

sometidos a las posibles dificultades técnicas, sino primeramente enfocados en el sentido 

musical.  

Este trabajo mental permite conocer la música antes de recaer en los hábitos de estudio 

con el instrumento, de este modo, es posible resolver de manera anticipada los detalles técnicos, 

elaborar una imagen de lo que ocurre en la obra a través del conocimiento de elementos 

musicales y no musicales relacionados con el contexto, y evitar jornadas de prácticas dedicadas 

exclusivamente a la repetición de notas (Hill, 2002/2006).  

La segunda fase de preparación de la interpretación que Peter Hill (2002/2006) propone, 

corresponde a la manera como se resuelven las dificultades de producción sonora, lo que implica 

un trabajo consciente de detección de la causa sin reducirlo a ejemplo específico de un grupo de 

notas en la obra que se estudia. Por ejemplo, para mejorar una dificultad en la afinación o 

conducción de la melodía, es recurrente escuchar que la causa es un problema de digitación, lo 

que está más relacionado con la capacidad del músico por representar la música no desde la 

memoria muscular sino desde la práctica indirecta, como cantar la música, tocar de oído, tocar un 

fragmento en diferentes tonalidades, encontrar las notas en el piano con los ojos vendados, todo 

esto como una estrategia para reaprender la música de diferentes maneras, además de posibilitar 

mayor exigencia de dominio instrumental favorece a la seguridad y control de la interpretación.  

Este proceso de estudio de lo mental a lo sonoro también incluye espacios de descanso, 

reflexión, y sobre todo una aplicación de otros elementos de la formación musical como la 

habilidad auditiva, el canto y el acompañamiento armónico, que suelen estudiarse por separado. 

Por lo tanto, entre más se conozca la obra antes de trasladarla al instrumento, la interpretación 
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será más consciente, segura y liberada de lo que subjetivamente se considere como limitaciones 

o capacidades para la experiencia musical interpretativa (Hill, 2002/2006).  

En el caso de la interpretación en grupo, Goodman (2002/2006) afirma que este tipo de  

interpretación de trabajo colectivo involucra cuatro aspectos: 1) la coordinación: del tempo 

grupal y el pulso individual; 2) la comunicación: entre los integrantes de la agrupación de 

manera auditiva y visual, que implica habilidad de escucha y expresión corporal; 3) el papel del 

individuo: quien reconoce su actuación dentro del grupo y a la vez se fusiona a la agrupación; 4) 

los factores sociales: permiten alcanzar logros colectivos desde el compromiso y las capacidades 

individuales y desarrollar nuevas relaciones sociales constantemente, que incluyen el liderazgo, 

la empatía, el reconocimiento social e incluso el reconocimiento de estereotipos sociales.  

Por último, teniendo en cuenta que el escenario donde se desarrolló esta investigación 

incluye el aprendizaje de la ejecución de un instrumento musical, es preciso destacar el aporte de 

Rickenmann (2016) sobre la formación desde la interpretación musical, lo que implica el 

desarrollo de la sensibilidad y la emoción como una cualidad artística tanto en los músicos como 

en el público. Dicha sensibilidad se construye y transforma en relación con el aprendizaje del 

instrumento según las siguientes consideraciones discutibles.  

La perspectiva más generalizada condiciona el aprendizaje de la interpretación al previo 

dominio técnico del instrumento. La segunda consideración, corresponde con la enseñanza 

musical del siglo XIX que considera la técnica como dominio del instrumento y conocimiento 

del género musical en función de las exigencias específicas de las obras musicales estudiadas. La 

tercera apreciación propia de las prácticas artísticas del siglo XX da prioridad a las capacidades 

creativas antes que el dominio técnico del instrumento. Esta última apreciación, estima la 

interpretación como un proceso de aprendizaje con influencia cultural (Rickenmann, 2016).  
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En últimas, la formación del instrumentista implica el desarrollo de habilidades físicas y 

mentales abordadas desde el inicio del estudio del instrumento, las cuales se incrementan a la par 

con el proceso de aprendizaje y permiten adquirir una mayor comprensión y profundización de la 

obra. A su vez, los canales de acceso a la información, las partituras, reseñas, grabaciones, 

indicaciones del compositor, sugerencias interpretativas, estudios musicológicos sobre el estilo y 

la forma musical, permiten elaborar una interpretación más detallada y acorde con la intención 

del compositor, aun así, cada interpretación refleja un acto creativo que se da en el instante, lo 

que implica que cada interpretación sea un hecho singular (Bonastre, 2015).  

Cabe resaltar que la aplicación de esta investigación incluye el aporte de dos posturas 

teóricas de análisis musical para la interpretación, expuestas a continuación:  

Tripartición - Jean Molino y Jean-Jacques Nattiez. El semiólogo francés Jean Molino, 

hacia el año 1975 y ante su incógnita sobre qué es la música, que para la época era definida 

desde los elementos que la producen: los sonidos, propuso que la significación de la música va 

más allá de la producción o recepción de sonidos. Así pues, planteó la teoría de la tripartición 

para comprender la música a partir del texto, el proceso creativo del compositor, la interpretación 

y percepción (Nattiez, 1987/1990).  

 

 Su alumno Jean-Jacques Nattiez, se enfocó en explorar las posibilidades de esta teoría de 

la tripartición en relación con el modelo de la lingüística estructural para analizar obras 

musicales de compositores representativos de la música occidental. De este modo, expone que el 

análisis musical no debe partir exclusivamente de los signos e indicaciones en la partitura, ni 

tampoco existe un único modelo de análisis legítimo (Nattiez, 1987/1990). 
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 El desarrollo de esta propuesta de análisis musical relaciona el texto musical, la intención 

del compositor y la percepción del mensaje musical. Por lo tanto, Nattiez (1987/1990) presenta 

tres niveles de estudio: poiesis (creación de la obra), esthesis (interpretación y percepción) e 

inmmanente (objeto/texto musical). A continuación, se presenta la descripción de cada nivel de 

análisis de Nattiez (1987/1990): 

 Nivel inmanente: hace referencia a la información contenida en el objeto musical 

(texto/audio) sobre sus características de estructura, forma, armonía, melodía, ritmo, es decir, 

lo que se encuentra presente en la partitura o grabación (para la música que no está escrita y 

es grabada por el mismo compositor).  

 Nivel poiético: comprende los elementos inherentes al proceso creativo, como la intención 

del compositor, su estilo musical, los recursos técnicos utilizados. Esta información es 

proporcionada por el mismo compositor en el texto musical u otros medios, o por referencias 

de investigación, reseña o documentación externa. Lo anterior corresponde a dos subniveles 

poiéticos: la poiética inductiva y la poiética externa.  

 Nivel estésico: corresponde con el proceso de percepción activa en el que el público oyente 

construye un significado acerca de la obra musical, de hecho, este nivel comprende una 

perspectiva inductiva (desde la visión del músico intérprete) y otra experimental (percepción 

del público u otras percepciones de sujetos diferentes al compositor y músico intérprete).  

En esta investigación, dentro de la estrategia de aprendizaje diseñada se aborda el nivel 

poiético como referencia para indagar, comparar y deducir el significado de la obra musical a 

partir de la información proporcionada por el compositor, así como referencias de 

documentación especializada externa al proceso creativo que por su calidad se convierten en 



76 
  

información de fuente primaria. Este proceso de investigación y comparación de información se 

realiza teniendo en cuenta, como expresa Ritterman (2002/2006), la importancia de reconocer el 

conocimiento y los aportes de los jóvenes intérpretes sobre la propia interpretación sin silenciar 

sus procesos cognitivos y emocionales, claro está, guardando relación y coherencia con la 

intención del compositor.  

Análisis Interpretativo - Jhon Rink. El profesor Jhon Rink (2002/2006) afirma que los 

intérpretes llevan a cabo un análisis constante fuera de lo escrito, que conlleva un proceso 

dinámico entre la experiencia y el conocimiento, a lo que llama intuición instruida. Este tipo de 

análisis puede ser de tipo preceptivo de manera previa a la interpretación o descriptivo posterior 

a la producción sonora.  

Este tipo de análisis para músicos intérpretes tiene lugar en el proceso de práctica y 

elaboración del mensaje musical, el cual reconoce el aporte de los siguientes aspectos: la 

temporalidad de la interpretación, la importancia de comprender la forma de la música y no sólo 

la estructura, la notación musical expuesta en la partitura por sí misma no representa la música, 

todo elemento que aporte al análisis (estilo, género, técnica, capacidades del intérprete) no serán 

asumidos con un orden invariable, la intuición instruida orienta el proceso de análisis (Rink, 

2002/2006).  

En esta perspectiva, el análisis musical propuesto por Jhon Rink (2002/2006) incluye:  

 Identificar las divisiones formales y el esquema tonal básico: el hecho de conocer y 

comprender la forma musical como un proceso permite tener un dominio de las secciones 

que la conforman y sus características específicas.  
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 Representar gráficamente el tempo: por medio de una gráfica se expone el tempo de la obra 

así como las variaciones indicadas a lo largo de la partitura, aunque es poco probable que el 

público o el intérprete perciban los mínimos cambios en la producción sonora, este análisis 

permite adquirir un mayor control del tempo musical propuesto.  

 Representar gráficamente la dinámica: en una gráfica se representa la trayectoria de la 

dinámica a partir de las indicaciones presentadas por el compositor en cada compás. 

Funciona como herramienta de percepción del panorama de la intensidad del sonido, antes o 

después de la interpretación musical.

 

Figura 2. Representación gráfica de la dinámica 
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Las anteriores representaciones por medio de gráficas pueden realizarse manualmente o 

con ayuda de un software, la importancia radica, más que en la exactitud de la trayectoria 

representada en dicha gráfica, en su uso como una imagen mental que ilustra y valida el 

desarrollo de la interpretación.  

Dentro de la estrategia de aprendizaje de esta investigación, se contó con la gráfica de 

representación de la dinámica para cada obra seleccionada. Dicha gráfica fue abordada de dos 

modos: diseñada entre estudiantes y docente en un trabajo grupal y elaborada por el docente de 

manera previa para trabajo de lectura, deducción y comparación con los estudiantes sobre la 

intención y producción sonora.  

 Analizar la línea melódica y los motivos que la componen: consiste en trazar el contorno 

melódico en una representación lineal que sigue una dirección ascendente o descendente, 

continua o discontinua, en equivalencia a la notación musical.   

 Elaborar una reducción rítmica: a partir de la estructura de la frase, se realiza una 

transcripción de la forma musical con notación rítmica que incluye el uso de las figuras 

musicales negra, blanca y redonda, por ejemplo, un compás es representado con la negra, dos 

compases con blanca y cuatro compases con redonda hasta completar la estructura general de 

la obra.  

 Reescribir la música: con la intención de disminuir las dificultades en la lectura de la 

notación musical, aquellos fragmentos que representen mayor complejidad, por ejemplo las 

agrupaciones de notas en un pasaje virtuosos o variaciones de ritmo, articulación, acento, son 

reescritos para representar con la notación las partes relevantes de dicho fragmento. Este 
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ejercicio permite superar los elementos de mayor dificultad y lograr la comprensión de la 

interpretación.  

Investigaciones Empíricas 

 

Finalmente, se describen algunas investigaciones empíricas recientes, que por su enfoque 

en temáticas relacionadas con: habilidades del pensamiento, aprendizaje instrumental e 

interpretación musical, aportaron en el desarrollo de este estudio como referencias metodológicas 

para el diseño y aplicación de los instrumentos y sus resultados.  

Estrategias para el aprendizaje musical. Henry Roa (2016) llevó a cabo una 

investigación con 34 estudiantes de segundo semestre de la Escuela de Artes y Música de la 

Universidad Sergio Arboleda en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de identificar la relación 

entre el rendimiento musical y el desarrollo metacognitivo en el aprendizaje de lectoescritura 

musical.  

Su investigación divulgada en el artículo “Estrategias creativas y metacognitivas en el 

aprendizaje musical” (Roa, 2016), fue de tipo cuantitativa con un modelo de investigación acción 

educativa. En ella, partió de la actualización de las propias estrategias de enseñanza musical y 

acompañamiento y realizó el diseño de un instrumento para evaluar el proceso metacognitivo, el 

cual fue aplicado al inicio (pretest) y al final (postest) del proceso.  

El instrumento consta de cuestionarios con escala tipo Likert, que permitió sondear qué 

tan conscientes son los estudiantes de sus procesos cognitivos (metacognición pre y post), así 

como el autoconocimiento (conocimiento declarativo, procedimental, condicional y  

metacognitivo) y la autorregulación metacognitiva (planificación, supervisión, evaluación y 

regulación metacognitiva).  
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Roa (2016) establece tres hipótesis: 1) el autoconocimiento y la autorregulación 

metacognitiva evaluados con cuestionario pueden considerarse como predictores del rendimiento 

musical, 2) los estudiantes con altas calificaciones obtienen una puntuación más significativa en 

metacognición, que los estudiantes con notas bajas, 3) se verifica una relación significativa entre 

el autoconocimiento metacognitivo y el rendimiento, y entre la autorregulación metacognitiva y 

el rendimiento, ambos por medición a través de cuestionarios.  

Dentro de los resultados, Roa (2016) resalta el nivel de confianza entre los estudiantes y 

el docente reflejado en las apreciaciones positivas del proceso. Allí los estudiantes reconocieron 

un cambio metodológico en la estrategia de enseñanza usada por el docente, que tuvo en cuenta 

sus intereses de aprendizaje y el aporte del grupo.  

En primera instancia, se evidenció que a mayor consciencia del proceso cognitivo los 

estudiantes lograron un mejor desempeño académico con respecto a sus propios resultados, lo 

que determina la necesidad de continuar trabajando en procesos regulatorios del aprendizaje 

musical. Sin embargo, la planificación, supervisión y evaluación confirman la hipótesis de que 

autoconocimiento y autoregulación permiten predecir el rendimiento. Ante esto Roa (2016) 

sugiere que es relevante profundizar en las estrategias para incrementar el autoconocimiento.  

  En síntesis, aquellos estudiantes que logran reconocer cuáles habilidades y conocimientos 

dominan y cuáles no, pueden enfocarse fácilmente en sus aspectos por mejorar. A su vez, si 

existe una coherencia entre la planificación, supervisión y evaluación de las estrategias de 

aprendizaje acompañado del uso frecuente de la autoevaluación, esto favorece los procesos de 

razonamiento y reflexión donde el estudiante reconoce y controla su propio aprendizaje, se 

involucra en experiencias de pensamiento e incrementan el deseo de aprender (Roa, 2016).  
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Rutinas de Pensamiento. Recientemente en Colombia se han llevado a cabo dos 

proyectos de investigación del programa Maestría en Pedagogía de la Universidad de la Sabana, 

en los que se aborda el pensamiento visible y la práctica de algunas rutinas de pensamiento.  

El primero, corresponde a la propuesta de Diana Cristina García Murillo. García (2015) 

aplicó las rutinas de pensamiento ver – pensar – preguntarse, y color – símbolo – imagen como 

estrategia para incrementar la comprensión del idioma inglés con una población de primera 

infancia entre los 4 y 5 años en el Colegio Rochester de Chía, Cundinamarca. Esta investigación 

de tipo cualitativa descriptiva (investigación – acción), tomó las siguientes categorías de análisis:  

1) Comportamientos cognitivos, con las subcategorías describir, interpretar y 

preguntarse; analizadas a partir de las rutinas de pensamiento seleccionadas, las 

observaciones y el diario de campo.  

2) Comprensión: conocimiento, método, comunicación y propósito a partir de las 

matrices diseñadas según la rutina de pensamiento.  

3) Como resultado, García (2015) presenta que las rutinas de pensamiento 

incrementaron los niveles de comprensión y la adquisición del idioma inglés, además, 

favorecen la expresión y motivación del estudiante sobre sus propios procesos de 

pensamiento y las representaciones mentales, para explicar conceptos y relacionarlos 

con situaciones cotidianas.   

El segundo trabajo fue realizado por Ana Milena Triana, quien en el periodo 2014-2016 

realizó una adaptación a las rutinas de pensamiento del proyecto Artful Thinking a las que llamó 

Rutinas de pensamiento artístico, para ser aplicadas en una población de primera infancia, 30 

niños y niñas entre los 5 y 6 años del Colegio la Paz, Bogotá, involucrados en un escenario de 
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aprendizaje diferencial (inclusión). Desde la metodología cualitativa de la investigación – acción, 

Triana (2017) diseñó una propuesta pedagógica para mejorar la práctica docente en un aula 

heterogénea del grado transición que le permitiera favorecer el razonamiento en estudiantes de 

inclusión, con un análisis de las categorías: disposiciones de pensamiento, rutinas de 

pensamiento artístico e inclusión.  

La recolección de datos se dio a partir de observación estructurada, diario de campo, 

evaluación censal de competencias para el preescolar, registro fotográfico y video.  

Como resultado, la estrategia “Artesana” basada en las rutinas de pensamiento, permitió 

que los estudiantes con dificultades de aprendizaje aumentaran su motivación, participación e 

interacción en el aula; asimismo, destaca la influencia positiva del arte como mediador para 

potenciar el razonamiento, la expresión verbal y gráfica y la representación simbólica, incluso 

con un resultado superior a la edad cronológica de los participantes.  

Interpretación musical. Carolina Bonastre Valles en su tesis doctoral “Expresividad y 

Emoción en la Interpretación Musical” presenta las siguientes líneas de investigación en 

interpretación musical: un enfoque desde la psicología para el estudio de las habilidades 

cognitivas y motrices, el desarrollo musical observado y evaluado en un periodo de tiempo, un 

estudio del pensamiento musical desde la cognición musical y una profundización en el 

significado de la notación desde la musicología (Bonastre, 2015). 

En esta investigación de carácter mixto, la investigadora parte de un compilado teórico 

referente a la expresividad musical y emoción, inteligencia emocional, legislación educativa 

musical española, realidad del modelo constructivista en el aula de música, con el propósito de 

establecer la noción que estudiantes y docentes de enseñanza superior en España, Inglaterra y 
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Portugal tienen acerca de la expresividad musical, así como los factores que influyen en su 

enseñanza y aprendizaje (Bonastre, 2015). 

La información recolectada fue analizada de forma descriptiva, estadística y cualitativa a 

partir de un cuestionario escrito (en inglés y español) sobre percepción y experiencia musical, 

modelo pedagógico y emociones vinculadas a la música, con preguntas de valoración en escalas 

numérica tipo Likert de 1 a 4, preguntas de selección, preguntas abiertas y una adaptación al 

español de la Brief Emotional Intelligence Scale (Escala breve de inteligencia emocional). La 

muestra de la población participante fue seleccionada a partir de muestreo incidental de la 

siguiente manera: hombres y mujeres entre los 18 y 56 años, “276 participantes: 160 de España, 

de los que 117 son estudiantes y 43 profesores, 79 alumnos de Inglaterra y 37 alumnos de 

Portugal” (Bonastre, 2015, p. 180). 

  Como resultado de este estudio, Bonastre (2015) concluye que los estudiantes y 

profesores en su estudio instrumental han experimentado la expresividad musical siguiendo un 

modelo y sugerencias técnicas. Aunque es frecuente esta práctica, no se considera la más 

adecuada para el desarrollo de habilidades que permiten la comunicación de la interpretación 

musical.  

También concluye que la inteligencia emocional y expresividad musical se pueden 

trabajar en el aula con un propósito pedagógico, lo cual implica la adecuación de los currículos. 

A su vez, constata que los cuestionarios propuestos pueden ser utilizados como instrumentos 

válidos con referencia a temas de expresividad e inteligencia emocional.  

Finalmente, destaca la valoración positiva que tuvo la propuesta didáctica tipo taller 

titulado “La expresividad en la interpretación musical instrumental” que abordó el concepto de 
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expresividad, su aprendizaje y aplicación en interpretaciones en vivo y su manifestación en las 

emociones que se comunican en el discurso musical (Bonastre, 2015). 

Hasta ahora, se han expuesto los aportes teóricos esenciales para el desarrollo de esta 

investigación, que apunta a la aplicación de una estrategia de aprendizaje que integre el análisis 

musical interpretativo como una alternativa complementaria a la práctica instrumental de una 

banda-escuela. En el siguiente capítulo se ofrecen las especificaciones sobre cómo estos 

fundamentos teóricos se integran en el desarrollo de la investigación y sus características 

metodológicas.  
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 Capítulo 3: Metodología  

El presente capítulo incluye las especificaciones del método y la estrategia de 

investigación que se desarrollaron en esta investigación, acompañado de una caracterización de 

las etapas en las que se llevó a cabo. Posteriormente, se presentan detalles específicos del 

contexto educativo de la banda-escuela seleccionada para el estudio, el diseño de los 

instrumentos de recolección de datos y el procedimiento a seguir para el análisis de los 

resultados. Por último, se comparten los parámetros tenidos en cuenta para desarrollar una 

investigación acorde con los aspectos éticos de participación.  

Método de Investigación  

 

Se planteó desarrollar una investigación cualitativa que permitiera observar y describir de 

manera detallada y significativa cada una de las percepciones, experiencias y aprendizajes, 

propios de un proceso de formación de banda-escuela frente a las prácticas de estudio y 

preparación del repertorio musical. Desde esta metodología, es posible estudiar el hecho 

educativo en su escenario real, donde el investigador observa e indaga a los participantes en su 

entorno particular (Bogdan y Biklen, 2007, citados en Fraenkel & Wallen, 2009). 

De este modo, la metodología de la investigación cualitativa permitió conocer cómo 

ocurre la situación objeto de estudio, cómo interactúan los participantes y qué piensan de la 

estrategia de aprendizaje aplicada, siendo este último un elemento clave para la evaluación del 

propósito de este estudio (Bogdan & Biklen, 2007, citados en Fraenkel & Wallen, 2009).  

Dentro de los distintos métodos de investigación cualitativa, el estudio de caso es el de 

mayor correspondencia con el desarrollo de este estudio, para recopilar datos considerables sobre 

la relación que existe entre el análisis musical interpretativo y el aprendizaje de los estudiantes 
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de una banda-escuela teniendo en cuenta sus habilidades del pensamiento y la práctica 

instrumental.  

Específicamente el método estudio de caso es adecuado para explorar y analizar el modo 

como se vincula la estrategia aplicada y el objeto de estudio en su propio contexto, que al estar 

limitado por condiciones de tiempo, espacio y recursos no interfiere en el reconocimiento 

detallado de la experiencia de los distintos participantes (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014).  

De este modo, fue posible evaluar la intervención de esta investigación y detallar como lo 

expresa Walkers (20002) el progreso de los estudiantes, desde la observación de los 

acontecimientos tal y como ocurren y la identificación del significado atribuido a dichas 

experiencias, en relación con la práctica instrumental en un proceso de banda-escuela.  

Para obtener datos significativos sobre el objeto de estudio y la efectividad y pertinencia 

de la estrategia de aprendizaje aplicada, esta investigación se desarrolló en las siguientes etapas: 

Tabla 3. Etapas de la investigación 

FASE ACTIVIDADADES RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

Etapa I 

Recopilación y 

Diseño 

Definición de la muestra. 

Documentos éticos: Autorización de uso - 

Consentimiento y asentimiento informado. 

Selección del repertorio musical con el director de la 

banda-escuela. 

Diseño de instrumentos. 

Dos entrevistas semi – estructuradas (inicial y final) 

para el director de la banda-escuela. 

Entrevista semi-estructurada para directores externos.  

Tres cuestionarios tipo encuestas para estudiantes 

(inicial-intermedio-final). 

Diseño de la estrategia de 

aprendizaje. 
Cronograma de planeación de las sesiones tipo taller 

con especificación de actividades y recursos. 
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Búsqueda y elaboración de la guía 

de apoyo para la estrategia de 

aprendizaje. 

Análisis de las obras musicales que serán estudiadas. 

Información y recursos referentes a la poiética 

inductiva y externa para cada obra musical. 

Gráficas de la dinámica de cada obra musical. 

Recopilación de datos iniciales. 

Aplicación de entrevista y cuestionario tipo encuesta 

de la etapa inicial.  

Definición de las categorías de análisis. 

Sistematización y análisis de datos. 

Etapa II 

Aplicación 

Aplicación de la estrategia de 

aprendizaje. 
Documentación de las sesiones (observación, audio y 

fotografía). 

Recopilación de datos durante la 

aplicación de la estrategia. 

Aplicación de cuestionario tipo encuesta de la etapa 

intermedia.  

Sistematización y análisis de datos. 

Etapa III 

Análisis de 

Resultados 

Recopilación de datos finales. 
Aplicación de entrevista y cuestionario tipo encuesta 

de la etapa final. 

Recopilación de la documentación 

que arrojó la aplicación de la 

estrategia. 

Descripción de las sesiones tipo taller incluyendo la 

documentación.  

Análisis e interpretación de los 

resultados con triangulación. 
Sistematización y análisis de datos con triangulación 

de las fuentes.  

Resultados y conclusiones. Elaboración del informe.  

 

Población, Participantes y Selección de la Muestra 

Dentro del escenario de formación musical para procesos de banda en Colombia, es 

frecuente la disposición de los grupos de estudiantes según su edad y proceso musical. Así pues, 

en banda-escuela el proceso se desarrolla en tres fases: iniciación musical, prebanda y banda 

infantil o juvenil. Además, la agrupación puede adoptar una cualidad particular en su formato, 

nivel técnico y estilo musical como banda básica, fiestera y especial.  

A partir del avance particular del estudiante, en la banda de vientos los niños y jóvenes 

entre los 7 y 18 años participan en una agrupación de categoría infantil hasta el rango de edad de 
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14 años y 363 días y en la categoría juvenil hasta los 17 años y 363 días. Además, el número de 

integrantes de la agrupación incluye entre 30 y 45 músicos en las dos categorías ya mencionadas 

(CORBANDAS, 2017).  

En otros festivales de trayectoria a nivel departamental que llevan a cabo rondas 

eliminatorias zonales de clasificación para el concurso nacional y otros encuentros, el número 

mínimo de integrantes está establecido en 25 para la categoría infantil y 30 para la categoría 

juvenil, en ambos casos esta cantidad corresponde al mínimo de integrantes sin límite máximo de 

edad (ASODIBANDAS, IDECUT, 2015). 

Con respecto a la selección de la población y sus características ya expuestas en la 

sección delimitación, la banda-escuela donde se desarrolló este estudio fue escogida por 

conveniencia (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Esto tiene que ver con su ubicación 

geográfica, su proceso musical continuo de al menos 2 años, ensayos y clases de al menos 4 

horas semanales y finalmente, por la aprobación institucional ante la propuesta de la 

investigadora de participar como docente voluntaria temporal y apoyar el proceso musical de la 

agrupación.  

De este modo, la población pertenece a una banda-escuela de una institución educativa 

pública en un municipio de Santander, Colombia. Su proceso musical está activo desde el año 

2013, ofrece una educación musical a niños y jóvenes entre los 11 y 18 años y cuenta con un 

único docente quien también dirige la banda de vientos.  

Para el año 2017, la banda-escuela desarrolló el proceso educativo en tres niveles: 

prebanda, banda infantil y banda juvenil con las siguientes especificaciones: 
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Tabla 4. Población de la banda-escuela 

 

 Ante la cobertura poblacional de la banda-escuela seleccionada, fue necesario establecer 

una muestra de participantes para el desarrollo de este estudio.  

Se decidió vincular como participantes a los estudiantes de la banda infantil y juvenil, sin 

incluir a los estudiantes de la prebanda. Esto tiene que ver con la pertinencia en el 

acompañamiento al proceso de interpretación del repertorio musical seleccionado con respecto a 

las metas propuestas para el segundo semestre de 2017. La banda infantil participó en un festival 

de bandas de carácter escolar y la banda juvenil en el Concurso Nacional de Bandas Musicales 

en Paipa, Boyacá y en el festival interno de su institución.  

Lo anterior confirma que hay un carácter de selección por conveniencia a partir de las 

necesidades de la banda-escuela y a su vez, la distribución de los estudiantes estuvo determinada 

por el contexto (Hernández et al., 2014). Pues al tratarse de una población escolar, la ubicación 

en los niveles de formación prebanda, banda infantil y juvenil, fue organizada de manera previa a 

la investigación según las disposiciones académicas de la institución.  

Con respecto a la muestra, fue de tipo homogénea (Hernández et al., 2014) teniendo en 

cuenta la edad de los estudiantes en un rango entre los 11 y 18 años y su permanencia en el 

proceso de banda-escuela de al menos un año.  
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Paralelamente, además de la participación del director de la banda-escuela seleccionada, 

se contó con la participación de directores musicales externos quienes trabajan en los 

departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Santander y Nariño. Ellos fueron 

seleccionados por su experiencia y trayectoria en el ámbito de bandas de viento infantiles y 

juveniles, con el fin de conocer como desarrollan las prácticas instrumentales en sus 

agrupaciones y como integran el análisis musical de las obras con la interpretación musical.  

Concretamente, la información de los participantes de la investigación se presenta en la 

siguiente tabla.  

Tabla 5. Población participante y no participante 

 

Nota: El nivel musical de la agrupación está determinado por el tipo de repertorio que la 

agrupación ejecuta y según su estructuración musical puede ubicarse en una escala de dificultad 

entre 0,5 y 5,0 (Valencia, 2010). 

Cabe aclarar que, aunque se envió consentimiento informado en dos oportunidades a los 

padres de familia, un grupo de estudiantes no contaron con la autorización por parte de sus 

acudientes y en otros casos no se obtuvo respuesta. Por lo tanto, la muestra en esta investigación 
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es menor en comparación con la totalidad de los integrantes de la banda-escuela, sin embargo, 

esto no limitó el desarrollo del estudio. Incluso evidencia como lo expresan Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) que en estudios cualitativos la muestra puede variar por factores 

externos. 

Marco Contextual  

La banda-escuela donde se realizó la investigación pertenece a una institución educativa 

de carácter oficial de un municipio de Santander. Esta institución ofrece sus servicios educativos 

a niños y jóvenes de estratos populares en sus ciclos de primaria, básica y media, con doble 

jornada y calendario A. Dentro de su enfoque académico de carácter técnico, se incluye el 

énfasis musical.  

El propósito educativo en la institución integra la pedagogía, la ciencia y el conocimiento 

para la promoción del desarrollo humano, la autonomía, el aprendizaje y el desarrollo de 

competencias teórico-prácticas.  

El plan educativo institucional contempla tres ejes de desarrollo musical: lenguaje 

musical, educación instrumental y práctica de conjunto, que son evaluados desde lo conceptual, 

procedimental y actitudinal. Los espacios de clase se encuentran en un rango de 6 a 9 horas 

semanales en jornada y contra jornada académica. Estas sesiones contemplan una duración de 50 

minutos cada una.  

El proceso de formación musical en esta banda-escuela cuenta con la continuidad de su 

director, quien se encuentra liderando este proceso educativo desde el año 2013 gracias al apoyo 

institucional y de los padres de familia.  
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Las estrategias de enseñanza teórica, instrumental y de ensamble grupal están a cargo del 

director de la banda como único docente. En su práctica de aula se apoya en las guías de 

iniciación instrumental del Ministerio de Cultura, el método The Yamaha Advantage por Sandy 

Feldstein y Larry Clark, y recursos didácticos propios de su experiencia profesional.  

Dentro de sus recursos físicos, cuenta con un salón de música dotado de pupitres, tablero, 

organeta, sillas tipo butaca, atriles, espejos, computador de mesa, impresora, instrumentos de 

viento-madera, viento-metal y percusión. El aula se encuentra dividida en dos espacios, uno para 

el trabajo con tablero y otro como salón de ensayo. Asimismo, la institución cuenta con un 

auditorio que es utilizado por la banda para ensayos y conciertos. Los equipos tecnológicos como 

video-beam, amplificador de sonido y micrófono se encuentran ubicados en un aula específica y 

su uso está determinado según la disponibilidad del espacio.  

El instrumental con el que cuenta la banda-escuela comprende: 1 flauta piccolo, 2 flautas 

traversas, 1 oboe, 10 clarinetes sopranos, 1 clarinete bajo, 3 saxofones alto, 2 saxofones tenor, 1 

saxo barítono, 3 cornos franceses, 5 trompetas, 4 trombones, 1 eufonio, 2 tubas, 1 xilófono, 1 

glockenspiel, 1 batería con platillos, 1 platillos de choque, congas, bombo sinfónico, set de 

percusión menor.  

Instrumentos de Recolección de Datos  

 Para llevar a cabo los procedimientos de recolección de datos en esta investigación 

cualitativa, los instrumentos seleccionados comprenden: el observador, a través de la técnica de 

protocolo de observación, la entrevista semi-estructurada y el cuestionario tipo encuesta; los 

cuales permiten indagar sobre el objeto de estudio propuesto, recopilar con detalle el 

pensamiento de los participantes y analizar los resultados a partir de un proceso inductivo y 

descriptivo (Bogdan & Biklen, 2007, citados en Fraenkel & Wallen, 2009).  



93 
  

Las preguntas incluidas en los instrumentos diseñados para este estudio pretenden indagar 

sobre el proceso de aprendizaje desde una perspectiva metacognitiva a partir de lo que se conoce, 

lo que se desea conocer, con sus dificultades y posibles soluciones (Garza & Leventhal, 2000).  

Los estudiantes y el director de la banda-escuela además de evaluar si la estrategia 

propuesta aporta al proceso de aprendizaje y práctica instrumental, desarrollarán autoevaluación 

con un sentido amplio de consciencia de sus fortalezas, debilidades y oportunidades (Arredondo, 

2006). 

 Observador – Técnica protocolo de observación: con esta técnica de recopilación de datos, 

el investigador quien asume un rol de participante-observador, documenta los hechos y 

comportamientos siguiendo un esquema de codificación a partir de las categorías de análisis 

establecidas, lo cual permite, desde la descripción general y particular de las temáticas 

estipuladas, interpretar las experiencias, impresiones e interacciones de los participantes y 

dar continuidad al propósito de la investigación en todas las sesiones realizadas (Fraenkel & 

Wallen, 2009).  

En esta investigación se recopiló información por temáticas relacionadas con las unidades 

de análisis establecidas, a partir de anotaciones directas del contexto y los participantes y 

anotaciones interpretativas sobre los eventos ocurridos, teniendo en cuenta la frecuencia y 

variaciones en el comportamiento y el proceso de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo con 

los propósitos de la investigación (Hernández et al., 2014).  

De este modo, las observaciones e información recopilada con el protocolo facilitaron la 

elaboración de conclusiones preliminares relacionadas con las categorías de análisis establecidas 
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a partir de la reflexión y evaluación continua de la estrategia de aprendizaje aplicada y su 

correspondencia con el objeto de estudio.  

 Cuestionarios tipo encuestas: Este instrumento fue diseñado a partir de preguntas de tipo 

(Fraenkel, J. & Wallen, N, 2009; Mertens, 2010, citado en Hernández et al., 2014):  

o Escala Likert: con una escala correspondiente a un valor numérico de 1 a 4 con las 

siguientes valoraciones: 1 – nunca, 2 – casi nunca, 3 – casi siempre, 4 – siempre.  

o Preguntas cerradas: con un formato de repuesta determinado, en este caso las 

preguntas presentan una situación para ser respondidas con las opciones SI – NO.  

o Preguntas abiertas: los participantes expresan su punto de vista con preguntas de 

opinión con referencia al tema objeto de estudio. Este tipo de preguntas permitieron 

una justificación más amplia de las propias percepciones y consideraciones de los 

participantes.  

   Estos cuestionarios se diseñaron para los estudiantes participantes. Al final de la 

investigación, se contó con tres formatos de cuestionarios y aunque las preguntas apuntan hacia 

la misma temática sus variaciones tienen que ver con el momento en el que fueron aplicados, es 

decir, el primer cuestionario se ejecutó en la etapa inicial, el segundo en la etapa intermedia y el 

tercero en la etapa final (Ver apéndices IX, X y XI).  

Es de aclarar que, aunque algunas de las preguntas para los cuestionarios de los 

estudiantes fueron tomadas de los instrumentos ya validados en las investigaciones empíricas de 

Bonastre (2015) y Roa (2016), al aplicarse con población de un rango de edad variado (entre los 

11 y 18 años) fue necesario verificar la claridad y objetividad de dichas preguntas. Su 
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verificación y validez se llevó a cabo en la prueba piloto y en la revisión por un experto (Ver 

apéndice V).    

Las preguntas que se abordaron en las sesiones de trabajo con los estudiantes 

corresponden con preguntas específicas de las rutinas de pensamiento diseñadas por Project Zero 

(2006) de la Universidad de Harvard y Artful Thinkg (2017) liderado por la investigadora Shari 

Tishman. Estas rutinas de pensamiento fueron validadas en el desarrollo de dicho proyecto entre 

el 2004 y el 2006 con población de educación secundaria, lo cual corresponde al rango de edad 

de la población participante en esta investigación. De allí que no se consideró necesario realizar 

prueba de confianza para esta metodología en el aula. 

 Entrevista: esta forma de recolección de datos posibilita la recopilación de información 

contextualizada y puntos de vista de manera individual y colectiva a través de 

interrogación oral (Fraenkel, J. & Wallen, N., 2009). En este caso, la entrevista fue de 

tipo semi-estructurada que además de las preguntas planteadas, esta modalidad permite 

profundizar en comentarios o inquietudes que surjan en el desarrollo de la entrevista en 

relación con las temáticas propuestas.  

Se diseñaron dos entrevistas semi-estructuradas que fueron aplicadas de manera 

individual al director de la banda-escuela, al inicio y al final de la investigación respectivamente 

(Ver apéndices VI y VII). Su registro fue tomado en formato de audio. 

La guía de entrevista aplicada al inicio de la investigación al director de la banda-escuela 

seleccionada, también fue utilizada como formato de entrevista para los directores musicales 

externos de otras bandas de viento en Colombia (Ver apéndice VIII).  
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Las entrevistas semi-estructuradas incluyeron preguntas abiertas para conocer la 

perspectiva de DIR y DEX sobre el proceso de aprendizaje e interpretación musical de los 

estudiantes, y preguntas de conocimientos para establecer las dificultades y avances de los 

estudiantes y de la investigación misma (Mertens, 2010, citado en Hernández et al., 2014). 

Por último, cabe resaltar que tanto los cuestionarios como las entrevistas fueron aplicados 

inicialmente en la prueba piloto a estudiantes y directores de otros procesos musicales de banda-

escuela, y posteriormente fueron ajustados y revisados por un experto en pedagogía e 

investigación musical (Ver apéndice V).   

Prueba Piloto 

 

La prueba piloto en la cual se aplicaron los instrumentos diseñados fue realizada en el 

mes de julio del 2017, con la colaboración voluntaria de personas distintas a la población 

seleccionada, residentes de municipios en los departamentos de Antioquia, Boyacá, 

Cundinamarca, Norte de Santander y Santander. Participaron 2 estudiantes menores de edad 

activos en proceso de banda, 1 estudiante mayor de edad quien hizo parte de un proceso de banda 

y 3 directores activos de banda-escuela.   

Inicialmente se realizaron las entrevistas a los directores activos de otros procesos de 

banda escuela. A partir de allí se corroboró que las preguntas diseñadas sí cumplían con los 

objetivos de indagación propuestos, con respecto a las temáticas de análisis e interpretación 

musical, habilidades del pensamiento y práctica instrumental en banda-escuela.  

Por consiguiente, los ajustes realizados a los formatos de las entrevistas diseñadas para el 

director de la banda tuvieron que ver con elementos de redacción y simplificación de preguntas 
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que por su temática común, funcionaban de manera efectiva en una misma pregunta y no por 

separado.  

Del mismo modo, los cuestionarios tipo encuesta diseñados para los estudiantes, fueron 

aplicados a dos estudiantes activos en banda-escuela entre los 12 y 14 años y un estudiante 

mayor de edad quien perteneció a una banda juvenil. Con los tres participantes, fueron aplicados 

los tres cuestionarios propuestos y se dio respuesta a las inquietudes que surgieron.  

Con respecto a las preguntas abiertas, aunque las temáticas fueron comprendidas con 

fluidez, fue necesario ajustar el vocabulario y resumir la redacción de algunas preguntas para 

permitir mayor expresividad en las respuestas.  

Las preguntas cerradas con opciones de SI - NO obtuvieron respuesta efectiva y su 

redacción no implicó ajustes. Por su parte, las preguntas presentadas a modo de afirmación en la 

escala tipo Likert requirieron una revisión detallada con respecto a la síntesis en redacción y la 

omisión de aquellas que hacían parte de una misma temática o situación.  

En general, la pertinencia de las preguntas y la presentación de los instrumentos tuvieron 

una aceptación adecuada y las preguntas propuestas fueron efectivas. Aquellas preguntas 

relacionadas con la categoría de análisis efectividad, no fueron resueltas en la prueba piloto pero 

sí se evaluó la claridad en su redacción.  

Posterior a la prueba piloto se realizaron algunos cambios en la redacción de aquellas 

preguntas que requirieron ser releídas o aclaradas y una vez listos los instrumentos con estas 

mejoras, fueron aprobados por la directora de proyecto para su aplicación en la población 

seleccionada para este estudio.  



98 
  

Posterior a la realización de la prueba piloto, se consideró oportuno profundizar en la 

problemática objeto de estudio desde el punto de vista de otros directores de banda-escuela en 

Colombia. Así pues, las preguntas para la guía semi-estructurada que se aplicó a directores 

externos, fueron las planteadas para la entrevista inicial del director de la banda participante en la 

investigación, sin incluir las preguntas asociadas a la efectividad de la estrategia de aprendizaje.  

Finalmente, los formatos de entrevista y cuestionarios tipo encuesta fueron presentados a 

un experto en pedagogía con experiencia en investigación musical, quien evaluó y revisó la 

presentación de los instrumentos, la claridad en la redacción, la pertinencia de las preguntas y la 

factibilidad de su aplicación (Ver apéndice V). Dicha valoración obtuvo resultados favorables 

con aprobación para su aplicación en el tiempo ya previsto. Las sugerencias recibidas (en 

especial para la encuesta final de los estudiantes) fueron los últimos ajustes realizados a los 

instrumentos.  

Por otra parte, las actividades que hacen parte del desarrollo de la estrategia de 

aprendizaje propuesta no precisaron prueba piloto, pues están fundamentadas en los 

planteamientos del aprendizaje significativo, en análisis musical interpretativo y el desarrollo de 

habilidades del pensamiento profundizados en el marco teórico.  

Procedimiento en la Aplicación de Instrumentos  

 

 Para hacer referencia a la población participante en la recolección, categorización y 

análisis de la información se utilizó la siguiente abreviación: DIR director de la banda-escuela, 

BIN participantes de la Banda Infantil, BJU participantes de la Banda Juvenil y DEX directores 

musicales externos vinculados a otros procesos de banda-escuela. Particularmente, al hacer 

referencia a la población DEX en la sección análisis de datos estarán caracterizados con una 
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numeración de 1 a 8 para evidenciar aportes textuales de cada uno de ellos garantizando su 

anonimato.  

Partiendo de los aspectos éticos, en el mes de Julio de 2017 se realizó una reunión 

informativa con cada grupo BIN y BJU. Al finalizar cada reunión se enviaron a casa los formatos 

de consentimiento informado para padres y el asentimiento informado para menores de edad, 

para dar a conocer a los padres de familia las características de la investigación, el tratamiento de 

datos personales y la participación en los cuestionarios tipo encuesta. El formato de 

consentimiento informado para participantes mayores de edad fue diseñado para el director de la 

banda-escuela y los directores externos.  

 Los cuestionarios tipo encuesta (3) fueron aplicados en los dos grupos BIN y BJU, en 

cada una de las tres etapas planeadas para esta investigación. Específicamente, en BIN se 

aplicaron la encuesta inicial y la encuesta final, y en BJU las tres encuestas diseñadas. Cada 

cuestionario fue resuelto en un tiempo estimado entre 15 y 20 minutos en sesiones por separado 

con cada grupo participante.  

Estas encuestas incluyeron las temáticas: qué tanto conocen las obras musicales del 

repertorio estudiado, cuál ha sido el cambio en la manera de estudiar las obras musicales y 

consideraciones personales sobre el proceso de aprendizaje y el aporte de la estrategia en la 

práctica instrumental individual y colectiva.  

Las entrevistas (2) fueron aplicadas al director de la banda-escuela (DIR) al inicio y final 

de esta investigación, cada una de ellas con una duración aproximada entre 15 y 20 minutos y 

registrada en formato de audio. Estas entrevistas permitieron conocer el la importancia, aporte y 

alcance de la estrategia de aprendizaje propuesta en el proceso musical de los estudiantes y en la 

práctica instrumental de la banda de vientos. 
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Los directores externos (DEX) vinculados a otros procesos de banda-escuela, fueron 

entrevistados de manera individual en la segunda etapa de la investigación y con un registro de la 

información en formato audio.  

Como un elemento facilitador del proceso documental y el análisis de datos, en cada 

entrevista se tuvo en cuenta “si el participante se mostraba sincero, la manera como respondió, el 

tiempo que duró la entrevista, el lugar donde se realizó, las características del entrevistado, los 

contratiempos que se presentaron y la forma en que se desarrolló la entrevista, así como otros 

aspectos relevantes” (Hernández et al., 2014, p. 235).  

Por otra parte, la aplicación de la estrategia de aprendizaje se llevó a cabo entre los meses 

de agosto y diciembre de 2017 en sesiones de trabajo tipo taller de una hora semanal con cada 

grupo BIN y BJU.  

Con un propósito constructivista en los talleres, se partió del conocimiento y habilidades 

ya adquiridas por los estudiantes, para profundizar en la autoevaluación de su aprendizaje y sus 

prácticas instrumentales, mientras se abordaba el análisis musical interpretativo de las obras 

(intención del compositor, forma, dinámica, logros y oportunidades en la interpretación) a través 

de un proceso inicialmente dirigido y gradualmente autónomo de acuerdo a la productividad de 

los participantes y los requerimientos de las obras seleccionadas.  

En los talleres se abordaron elementos musicales y datos informativos de la actividad 

creadora del compositor, que al ser puestos en práctica desde la producción sonora y comparados 

con los puntos de vista de los participantes a partir de la documentación individual y grupal, 

permitieron la comprensión del mensaje musical y el aprendizaje conjunto (Sosa, 2002). 
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Asimismo, la documentación de cada sesión en el protocolo de observación favoreció el 

desarrollo y evaluación de la estrategia de aprendizaje y su influencia en la práctica musical.  

En el protocolo de observación se recopilaron los detalles de la aplicación de la estrategia 

de aprendizaje propuesta, junto con los avances, percepciones y resultados tanto en las sesiones 

de taller como en algunos ensayos y conciertos de BIN y BJU. La recolección de datos en este 

instrumento comprendió la descripción de la efectividad de las actividades realizadas, la 

interpretación de las acciones y comportamientos de los participantes, las sugerencias y aportes 

para mejorar aspectos clave de la investigación como el uso del material dispuesto y la 

formulación de las actividades para resolver las inquietudes que surgieron en el transcurso del 

estudio, con la caracterización de cada una de las categorías de análisis en relación con el 

proceso y los cambios obtenidos de manera individual y grupal en cada agrupación.   

Teniendo en cuenta que al inicio de la investigación no existía vínculo docente-estudiante 

entre la investigadora y la banda-escuela seleccionada, se consideró el taller como el modo de 

trabajo adecuado para generar en las sesiones un ambiente propicio para aprender desde el hacer 

(a partir de lo que se sabe y lo que se desea conocer), la reflexión y la participación colectiva 

(Sosa, 2002). 

Los talleres se realizaron a partir del trabajo conjunto entre estudiantes y docente 

investigadora, teniendo en cuenta la siguiente metodología para desarrollar el análisis musical 

interpretativo de las obras seleccionadas, mientras se aplicaba una nueva estrategia de 

aprendizaje en la banda-escuela.  
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 Objetivos de las sesiones tipo taller: 

1. Desarrollar la estrategia de aprendizaje propuesta como una práctica complementaria a las 

clases y ensayos de la banda-escuela.  

2. Propiciar la participación de los estudiantes y el director de la banda-escuela en un ambiente 

de escucha, reflexión, respeto por las distintas opiniones y reconocimiento del aporte 

individual y grupal.  

 Contenidos:  

La programación de los talleres y su contenido fue definida según el tiempo, el espacio y 

las necesidades comunes de la banda-escuela (Sosa, 2002), como lo muestran las siguientes 

tablas:  

Tabla 6. Cronograma BIN 

Sesión No. Fecha Hora Obra para trabajar  

N/A 21 Julio 8:00 am – 9:00 am 

Reunión socialización de la 

investigación. 

Envío a casa de los 

consentimientos y 

asentimientos informados. 

1 4 Agosto 8:00 am – 9:00 am 
Sondeo obras. 

Mi primer bambuco. 

2 11 Agosto 8:00 am – 9:00 am Mi primer bambuco. 

3 25 Agosto 8:00 am – 9:00 am 
Aplicación encuesta inicial. 

Mi primer bambuco. 

4 17 Noviembre 5:30 pm – 6:15 pm 
Arrullo. 

Aplicación encuesta final. 
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Tabla 7. Cronograma BJU 

Sesión No. Fecha Hora Obra para trabajar  

N/A 19 Julio 2:00 pm – 3:00 pm 

Reunión socialización de la 

investigación. 

Envío a casa de los   

consentimientos y 

asentimientos informados.  

1 1 Agosto 11:20 am – 12:00 m 
Sondeo obras.  

T. V. Cartoons In Concert. 

2 3 Agosto 8:00 am – 9:00 am T. V. Cartoons In Concert. 

3 8 Agosto 11:20 am – 12:00 m T. V. Cartoons In Concert. 

4 9 Agosto 2:00 pm – 4:00 pm T. V. Cartoons In Concert. 

5 10 Agosto 8:00 am – 9:00 am Monteadentro y Pionono. 

6 14 Agosto 7:00 am – 8:00 am Monteadentro. 

7 15 Agosto 11:20 am – 12:00 m Monteadentro. 

8 22 Agosto 11:20 am – 12:00 m 
Aplicacion Encuesta inicial.  

Monteadentro.  

N/A 26 Agosto 4:00 pm – 6:00 pm Observación Concierto.  

9 29 Agosto 11:20 am – 12:00 m Monteadentro. 

N/A 2 Septiembre 9:00 am – 12:00 m Observación Ensayo general.  

10 5 Septiembre 11:20 am – 12:00 m Pionono. 

N/A 5 Septiembre 2:00 pm – 4:00 pm 
Acompañamiento Ensayo. 

Sección Maderas. 

11 7 Septiembre 8:00 am – 9:00 am 
Aplicación Encuesta inicial.  

Monteadentro. 

12 12 Septiembre 11:20 am – 12:00 m 
Pionono. 

Legend of the Ancient Hero. 
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13 14 Septiembre 8:00 am – 9:00 am Pionono.  

14 19 Septiembre 9:00 am – 11:00 am 

Taller de Percusión.  

Legend, Monteadentro, 

Vestido Bonito.  

15 19 Septiembre 11:20 am – 12:00 m Vestido Bonito.  

16 26 Septiembre 3:00 pm – 4:00 pm Taller de danza. 

17 25 Octubre 2:00 pm – 3:00 pm 

Observación ensayo general.  

Aplicación Encuesta 

intermedia durante la 

investigación.  

18 8 Noviembre 2:00 pm – 3:00 pm 
Cartoons, Monteadentro, 

Pionono, Legend, Vestido 

Bonito. 

19 14 Noviembre 11:20 am – 12:00 m 
Cartoons, Monteadentro, 

Pionono, Legend, Vestido 

Bonito. 

20 6 Diciembre 3:00 pm – 4:00 pm Aplicación Encuesta final.  

 

 Materiales: se utilizaron material sonoro y audiovisual para contextualizar ritmos 

musicales, obras y compositores, junto con las partituras, gráficas de la dinámica, audios 

y/o videos (versiones propias) de cada una de las obras.  

También se requirió de amplificador de sonido, videobeam, pliegos de papel, marcadores, 

hojas de papel de 8cmX8cm (post-it), cinta pegante, grabadora de audio y encuestas impresas.  

 Actividades: Las actividades desarrolladas en los talleres comprenden:  

- Indagar sobre ¿qué es la interpretación, qué características tiene, cómo se logra una 

interpretación musical adecuada en banda de vientos? 
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- Cada estudiante comparte de forma verbal o escrita en post-it lo que piensa, percibe y 

concluye. Luego se socializa la información para elaborar conclusiones grupales de 

cada obra musical. 

- La dinámica de participación se basa en permitir que todos expongan su punto de 

vista y se interactúe de manera respetuosa frente a las preguntas o respuestas 

elaboradas por cada estudiante.  

- Identificar qué se conoce y qué se desea conocer de las obras y su compositor. 

- Documentar en carteleras las respuestas y conclusiones de las obras musicales a partir 

de preguntas basadas en las rutinas de pensamiento: veo - pienso - me pregunto, 

escucha diez veces dos, antes solía pensar – ahora pienso, qué te hace decir eso.  

- Indagar sobre el compositor y la creación de la obra (entrevistas, comunicaciones 

personales, reseñas).   

- Recopilar las inquietudes de los estudiantes, buscar la información para resolverla 

(artículos, entrevistas, libros, videos) y socializarla con las rutinas de pensamiento 

seleccionadas.  

- Identificar las secciones musicales de cada obra y el protagonismo instrumental (por 

grupos instrumentales, solista, totalidad de la agrupación).  

- Identificar los ritmos incluidos en las obras y sus características.  

- Identificar los cambios de dinámica en cada sección musical y el protagonismo de 

instrumentos específicos. 



106 
  

- Elaborar la gráfica de la dinámica (solo el docente, los estudiantes y el docente, solo 

los estudiantes). 

- Leer y analizar la gráfica de la dinámica teniendo en cuenta cambios progresivos y 

súbitos y secciones instrumentales.  

- Grabar versiones de las obras en ensayos y/o conciertos.  

- Identificar auditivamente las características musicales y oportunidades de 

mejoramiento de las obras estudiadas.  

- Comparar la interpretación musical de las obras con la gráfica de la dinámica, la 

partitura, la información recopilada de la intención del compositor (poiética) y las 

conclusiones elaboradas de cada obra (qué se pensaba antes, qué se piensa ahora, qué 

se ha logrado, cómo se ha logrado). 

- Comparar de manera continua la relación que existe entre la intención del compositor, 

las conclusiones elaboradas y el resultado musical.  

Las indicaciones para abordar las actividades se encuentran detalladas en la sección 

diseño de la estrategia o en el documento adjunto a esta tesis titulado guía para el desarrollo de la 

estrategia de aprendizaje.  

 Evaluación: Aplicar los cuestionarios tipo encuesta a los estudiantes participantes y las 

entrevistas al director de la banda-escuela, para determinar el aporte de la estrategia de 

aprendizaje propuesta.  
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Desde el inicio de la investigación se planteó a los estudiantes y director de la banda-

escuela que el desarrollo de los talleres se haría por completo en la institución educativa y en los 

horarios ya programados, por lo tanto, no se realizaron actividades extracurriculares.  

De este modo, la aplicación de la estrategia de aprendizaje en sesiones tipo taller permitió 

que las habilidades y el conocimiento se desarrollaran desde el pensar y el hacer, en este caso las 

habilidades musicales y de pensamiento (análisis, comprensión, toma de decisiones, 

razonamiento), junto con la comprensión del mensaje musical de las obras estudiadas. Aclarando 

que la finalidad no es enseñar ni profundizar en elementos propios de la gramática musical, sino 

desarrollar una práctica complementaria a ese estudio teórico e instrumental desarrollado por el 

director de la banda-escuela, pues en la estrategia de aprendizaje predomina el hacer sobre la 

enseñanza (Sosa,2002). 

Es así como el análisis musical interpretativo fue el eje central para reunir a los 

estudiantes y su director en las sesiones tipo taller, como un escenario de participación colectiva 

y experiencias conjuntas, basado en preguntar y concluir acerca del mensaje musical del 

repertorio y su interpretación en la agrupación.  

Diseño de la estrategia de aprendizaje 

 La estrategia de aprendizaje está diseñada para integrar el análisis musical interpretativo a 

procesos de formación musical infantil y juvenil, para promover una alternativa en los hábitos de 

estudio que permitan la comprensión del mensaje musical y para desarrollar habilidades del 

pensamiento de los estudiantes en sus prácticas instrumentales.   

 Esta estrategia, pertinente para el escenario de banda-escuela, tiene como finalidad 

aportar a dicho proceso musical y a su vez, promover el aprendizaje significativo, la 
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interpretación musical y el desarrollo del pensamiento desde el análisis, la comprensión, el 

razonamiento y la toma de decisiones con actividades que se adaptan a la práctica individual y 

grupal.  

Dichas actividades comprenden para cada obra musical la indagación al compositor y/o 

expertos sobre el significado de la obra (Nattiez, 1987/1990), el diseño de la gráfica de la 

dinámica (Rink, 2002/2006), la grabación y escucha de la interpretación musical y la reflexión y 

síntesis a través de las preguntas seleccionadas para cuestionar, investigar, observar, describir, 

comprar, conectar y razonar (Artful Thinking, 2017). 

Estos planteamientos se encuentran detallados en la sección marco teórico y sintetizado 

en la siguiente figura.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diseño de la estrategia de aprendizaje 
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A continuación se presentan las actividades que componen la estrategia de aprendizaje. 

 Identificar las fuentes de información: el compositor y fuentes externas confiables 

¿A qué personas o fuentes puedo acudir para conocer más información de la obra?  

Nombre y 
fecha de la 
Obra 

 

Nombre del 
compositor 

 

Contacto 
Teléfono, 
Correo 
Página web 

 

 

Otras fuentes 
Personas 

 

Contacto 
Teléfono, 
Correo 
Página web 

 

 

Otras fuentes 
Libros, reseñas,  
revistas, 
páginas web, 
artículos, 
entrevista.  

 

 

  

 Preguntas para indagar al compositor y fuentes externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿En qué se basó para decidir que el tema 

y título de la obra? 

- ¿Fue compuesta por encargo o como 

motivación personal? 

- ¿Cuál es el estilo de composición en esta 

obra? 

- ¿Qué técnica de composición utilizó? 

- ¿Cuáles son las cualidades estéticas o 

musicales que reflejan esta obra? 

- ¿Cuál es el elemento (musical o no) que 

determina la particularidad de la obra? 

- ¿Tiene alguna experiencia significativa 

que haya influenciado la creación de esta 

obra? 

 

 

 

Además tener en 

cuenta: Biografía y 

experiencia del 

compositor, estilo 

musical, época en 

que fue escrita la 

obra, 

instrumentación, 

género musical, 

influencias 

folklóricas, 

entrevistas a 

intérpretes o 

agrupaciones que 

conocen la obra. 
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 Identificar las secciones musicales de la obra (número de compás inicial y número de 

compás final de cada sección), los cambios dinámicos y los diferentes matices en todos los 

compases.  

 Registrar durante y después del estudio de la obra los avances de la interpretación musical: 

logros y aspectos por mejorar.  

Nombre y 
fecha de la 

Obra 
 

Tonalidad  
Cambios de 
Tonalidad 

 

 

Intención del 
compositor 

 

 

 

 

Sección 
musical 

 

 

 

Compases 

 

 
 

 

 

 
 

Logros en la 
interpretación 

 

 

 

 

Por mejorar 
 en la 

interpretación 

 

 

 

 

 

 Trazar la gráfica de la dinámica teniendo en cuenta todos los cambios dinámicos y los 

matices indicados en cada compás de la obra. En cuanto a la elaboración de una gráfica 

colectiva que recopile la sonoridad de toda la banda de vientos, es necesario plasmar los 

diversos planos sonoros de las secciones instrumentales en relación con la dinámica 

principal de cada sección.   
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La representación de la dinámica por medio de gráficas pueden realizarse manualmente o 

con ayuda de un software, la importancia radica, más que en la exactitud de la trayectoria 

representada en dicha gráfica, en su uso como una imagen mental que ilustra y valida el desarrollo 

de la interpretación. Se recomienda que la elaboración de esta gráfica se realice antes de iniciar el 

estudio de la obra con el instrumento musical.  

Observa el siguiente ejemplo y el paso a paso para dibujar la gráfica de la dinámica. 

 

1. Trazar la gráfica de la dinámica uniendo dos líneas formando un ángulo recto.  

2. En la línea vertical anotar los rangos dinámicos que maneja la obra musical.   

pp   p   mp    mf    f    ff 
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3. En la línea horizontal anotar los números de compases de la obra, utilizando una 

notación diferente para aquellos números de compás que representan el inicio y final 

de las secciones musicales.  

4. Para trazar la línea que representa la dinámica se recomienda iniciar a partir del compás 

No.1, seguir la totalidad las indicaciones de cada compás, uno a uno, teniendo en cuenta 

variaciones y matices como: reguladores, crescendos, diminuendos, etc. Además, se 

sugiere registrar debajo de los números de compás, los cambios de tempo con la figura 

de tiempo propuesta por el compositor. 

Es necesario observar con detenimiento en qué segmento del compás ocurren los 

cambios de dinámica y diferenciar en el trazado de la gráfica, los cambios de una 

dinámica a otra que se dan de manera progresiva o súbita.  

 Grabar en audio la interpretación musical en la medida que se va avanzando en su estudio, 

para compararla con la información y conclusiones recopiladas de la poiética  y con la 

representación gráfica de la dinámica. De este modo se evalúan los logros y se identifican 

los elementos por mejorar.  

 Identificar cuáles son los logros de la interpretación musical.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué logré? 
 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 

¿Cómo lo logré? 
 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 

¿Qué puedo 
mejorar? 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 

¿Cómo lo puedo 
mejorar? 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
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 Compartir el avance con el docente o con personas con un proceso musical de mayor 

avance que el propio proceso de aprendizaje.   

 A partir de la información recopilada, las conclusiones elaboradas y el ejercicio de 

interpretar la obra: hacerse las siguientes preguntas antes y durante el estudio de la obra, 

y después de la interpretación musical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué conozco de 
la obra? 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 

¿Qué otras 
preguntas surgen? 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 

¿Qué significado 
tiene la obra? 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 

¿Qué me hace 
pensar lo que 

pienso de la obra? 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 

¿Cómo he 
interpretado la 

obra hasta ahora? 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 

¿Qué quiero 
representar en  la 

interpretación? 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 

¿Qué he concluido 
de la obra? 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 

¿Qué otros recursos 
aportan para 

comprender el 
significado musical 

de la obra?  

_______________ 
_______________ 

Lecturas, videos, 
música, danza, 

pintura, escultura, 
cine, etc. 

¿Qué 
características 

tiene una 
adecuada 

interpretación 
musical? 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
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 Con respecto a la revisión constante de la partitura, la poiética, la gráfica de la dinámica y 

los audios de la interpretación, preguntarse:  

Nombre de la obra:   

¿QUÉ VEO EN LA 
PARTITURA/GRÁFICA? 

¿QUÉ ESCUCHO EN MI 
INTERPRETACIÓN? 

PIENSO QUE  ME PREGUNTO SI 

 

 

 

  

 

Nombre de la obra:   

¿Cómo interpretar la obra? ¿Qué logramos como intérpretes?  

¿Cuál es el mensaje musical? 

ANTES PENSABA QUE AHORA PIENSO QUE  

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
  

 

 

 

  

 Anotar lo que se percibe, siente o piensa acerca de las grabaciones de la interpretación 

musical. 

Nombre de la obra:   

10 Palabras  

Primera vez que se 

escucha el audio.  

10 Frases cortas  

Segunda vez que se 

escucha el audio. 

2 Conclusiones  

De la interpretación 

musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las anteriores actividades pueden abordarse de manera grupal como se aplicaron en este 

estudio, o individual como una opción para los hábitos de estudio.  

Nombre de la obra:   

IDEA / PREGUNTA / CONCLUSIÓN  
¿QUÉ ME HACE DECIR ESTO? 

¿QUÉ ARGUMENTOS TENGO? 

 

 

 

 



116 
  

Análisis de Datos 

El proceso de análisis de datos para las investigaciones cualitativas permite que el 

investigador utilice diferentes formatos para compartir los resultados (Hernández et al., 2014), 

para esta investigación el reporte de los resultados incluye la presentación de los datos relevantes 

de la aplicación de la estrategia y aquellos provenientes de las fuentes participantes DIR, DEX, 

BIN, BJU, a través de matrices y diagramas, junto con estadística descriptiva por medio de tablas 

de datos y gráficas (Fraenkel, J. & Wallen, N., 2009).  

Particularmente, para los procedimientos de sistematización, organización según la 

categoría, identificación de elementos de patrón o vínculo, interpretación y triangulación de 

datos (Hernández et al., 2014), se contó con soporte de software NVivo, Excel, Word y 

PowerPoint, con los cuales se realizó la recopilación, agrupación, análisis y tabulación de los 

datos para cada categoría. De igual manera, estos software permitieron la creación y diseño de 

las tablas y gráficas de datos. 

Los procedimientos de recolección y análisis de datos en esta investigación cualitativa no 

se dieron de forma sistemática sino paralelamente en el transcurso de desarrollo del estudio, tal 

como lo proponen Hernández, Fernández y Baptista (2014).  

El análisis de los datos realizado es de tipo categorial utilizando triangulación, a partir de 

las siguientes categorías que fueron planteadas al inicio de la investigación. Las subcategorías se 

definieron y ajustaron en la primera etapa de este estudio.  
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Tabla 8. Categorías de análisis  

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO FUENTE 

Percepción 

Problemática objeto de estudio 
Cuestionario tipo encuesta 

etapa inicial y final.  

Entrevista etapa inicial y 

final. 

BIN 

BJU 

DIR 

DEX 

Protocolo de 

observación  

Práctica instrumental individual 

y colectiva  

Aporte de la estrategia 

Habilidades del 

pensamiento 

Análisis 

 

Cuestionario tipo encuesta 

de etapa inicial, intermedia 

y final.  

BIN 

BJU 

Protocolo de 

observación 

Comprensión 

Razonamiento 

Toma de decisiones 

Conocimiento 

Análisis musical Cuestionario tipo encuesta 

de etapa inicial, intermedia 

y final.  

Entrevista etapa inicial y 

final.  

BIN 

BJU 

DIR 

DEX 

Protocolo de 

observación 
Interpretación musical 

Efectividad 

Resultado de la estrategia 
Cuestionario encuesta 

etapa final.  

Entrevista etapa final.  

BIN 

BJU 

DIR 

Protocolo de 

observación 

Hábitos de estudio instrumental 

e interpretativo  

 

Finalmente, para la presentación de los resultados y las conclusiones, en el procedimiento 

de triangulación de la información se tuvo en cuenta los diferentes datos recolectados a través de 

las fuentes DIR, DEX, BIN, BJU, así como las categorías y supuestos que emergieron a partir de 

los procedimientos de análisis y los planteamientos descritos en los capítulos anteriores 

(Fraenkel, J. & Wallen, N., 2009).    

Aspectos Éticos  

 

Teniendo en cuenta que la investigadora principal y los participantes establecieron un 

acuerdo claro al inicio de este estudio para proteger el bienestar de los participantes y asegurar la 
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confidencialidad de los datos personales e información recolectada, en especial cuando los 

participantes son menores de edad (Fraenkel & Wallen, 2009), se diseñaron los siguientes 

consentimientos informados e instrumentos requeridos para el desarrollo de este estudio de caso 

de investigación educativa (Ver apéndices).  

 Autorización recolección de datos. 

 Consentimientos informados para participantes mayores de edad. 

 Consentimiento informado para padres de familia de los participantes menores de edad. 

 Asentimiento informado para participantes menores de edad.  

 Formato de validación de instrumentos diseñados.  

 Modelo entrevista semi-estructurada para director inicio de la investigación.  

 Modelo entrevista semi-estructurada para director final de la investigación. 

 Modelo entrevista semi-esctucturada para otros directores de banda-escuela. 

 Cuestionario para estudiantes al inicio de la investigación. 

 Cuestionario para estudiantes durante la investigación.  

 Cuestionario para estudiantes al final de la investigación.  

La información presentada en este capítulo permitió garantizar un desarrollo confiable de 

esta investigación, donde los datos recopilados para las temáticas propuestas y la participación de 

la población seleccionada aportan a la reflexión de las prácticas de aprendizaje en relación con el 

análisis musical interpretativo en un proceso de banda-escuela.  
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En este caso, la posibilidad de integrar estrategias de aprendizaje alternas a la práctica 

instrumental, favorece la profundización de los propósitos educativos en la banda-escuela y le 

permiten al estudiante hacerse responsable de su propio aprendizaje y conocimiento. En este 

sentido, los resultados de esta investigación se encuentran detallados en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 4: Resultados  

La presente investigación, de carácter cualitativo y basada en estudio de caso, pretendió 

explorar el alcance del análisis musical interpretativo en un contexto de prácticas de formación 

de banda-escuela. De esta manera, se determinó desde una perspectiva reflexiva, la influencia y 

efectividad de la estrategia de aprendizaje aplicada, no solo en los resultados de la interpretación 

musical sino en el avance y desarrollo de habilidades del pensamiento en los estudiantes 

participantes.  

Así pues, el objetivo de aplicar una estrategia de aprendizaje que integre el análisis 

musical interpretativo en un proceso de formación de banda-escuela, como alternativa para la 

práctica instrumental, la comprensión del mensaje musical y el reconocimiento de las habilidades 

del pensamiento permitió dar una respuesta a la pregunta de investigación formulada ¿es posible 

comprender el mensaje musical del repertorio abordado en una banda-escuela a partir del análisis 

musical interpretativo y añadirlo como una alternativa para la práctica instrumental y la 

interpretación musical?  

Concretamente, los resultados expuestos en este capítulo parten de los datos recolectados 

a través de las encuestas aplicadas a los estudiantes de BIN y BJU en tres momentos de la 

investigación, agrupados en las categorías de análisis establecidas.  

En segunda instancia, se realiza un comparativo entre la entrevista inicial y final del 

director de la banda-escuela participante y finalmente, se expone una contextualización de las 

prácticas de interpretación musical de otros procesos de banda-escuela a partir de la experiencia 

de directores de diferentes regiones de Colombia, como un referente de caracterización de 

elementos comunes e inusuales del análisis e interpretación musical en banda sinfónica infantil y 

juvenil.  
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Para finalizar, se presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir de los 

instrumentos diseñados y el procedimiento de análisis categorial utilizando triangulación, 

teniendo en cuenta las diversas fuentes de información contrastadas con las teorías propuestas en 

los capítulos iniciales, acompañado de las anotaciones y conclusiones documentadas en el 

protocolo de observación, y de este modo, se determina el aporte de la estrategia de aprendizaje 

aplicada en el proceso de formación de banda-escuela.  

Obras Musicales 

A continuación, se comparte la síntesis de cada una de las obras musicales abordadas en 

esta investigación.  

Por razones de derechos de autor se omite la publicación de partituras, además se aclara 

que este no es el único análisis posible para este tipo de obras.  

Esta presentación del estudio de las obras apunta principalmente como una opción que 

facilita el proceso de aprender en procesos musicales infantiles y juveniles.  

Tabla  9. Mi primer bambuco 

Nombre y fecha 

de la Obra 
Mi primer bambuco  - 2016 

Compositor Leandro Ruiz 

Nivel de 

dificultad 
0.5 a 2.0 

Tonalidad Bb  

Sección 

musical 
 

A 

Compases 

1 – 16 

B 17 - 23 

C 33- 48 

D 49 - 64 

Coda 65 - 79 

Gráfica de la 

dinámica 
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Mensaje musical 

Representar el propósito pedagógico de la obra de utilizar el ritmo de 

bambuco como novedad para banda sinfónica en su nivel inicial. 

Reconocer el bambuco como un ritmo propio de la cultura colombiana, esta 

vez adaptado a la sonoridad de banda sinfónica, con un acompañamiento 

rítmico y una melodía cantábile.  

 

Tabla 10. Arrullo – Versión Grado 1 

Nombre y fecha 

de la Obra 
Arrullo – Versión grado 1 - 2010 

Compositor 
 

Victoriano Valencia 

Nivel de 

dificultad 
1.0 

Movimiento  Mocarí 

Modo F Dórico  

Sección 

musical 
A Compases 1 – 96 

Gráfica de la 

dinámica 
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Mensaje musical 
Relación entre las sonoridades de la tradición afro (tribu Mocarí) y la 

modernidad de las bandas sinfónicas. 

 

Movimiento  Goyo 

Modo F Dórico  

Sección 

musical 
A Compases 1 – 41 

Gráfica de la 

dinámica 

 
 

Mensaje musical Tradición del canto de arrullo del padre al hijo. 

 

Movimiento  Mayo 

Modo G Frigio  

Sección 

musical 
 

A 

Compases 
 

1 – 25  

B 26 –  57 

C 58 – 96  

Gráfica de la 

dinámica 

 

 
 

Mensaje musical 
Canto de resistencia del movimiento afro.  

Canto de la madre desde la tradición y la resistencia ante la modernidad.  
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Tabla 11. T.V. Cartoons in Concert 

Nombre y fecha 

de la Obra 
T.V. Cartoons in Concert - 2003 

Compositor Arreglo de Gilberto Salvagni 

Nivel de 

dificultad 
3 

Sección 

musical 
 

Introducción  

Tonalidad 

 

C 

Compases 
 

1 - 5 

Loney Tunes Theme C 6 – 21 

Los siete enanitos 
Eb 22- 38 

G 39 - 48 

El pájaro loco Ab 49 - 83 

Familia Adams Eb 83 - 93 

Los Simpsons 
C 

lidio 
93 – 128 

Superman Bb 129 - 144 

Scooby-Doo 
F 145 - 161 

G 162 - 172 

Los picapiedra Eb 173 - 196 

Loney Tunes Theme C 197 – 212 

Gráfica de la 

dinámica 

 

 
 

Mensaje musical 

Los fragmentos musicales que integran la obra, tienen una relación 

cronológica según la aparición del tema musical de la serie animada. 

Representar las temáticas de los series de los años 90.  

 

Tabla 12. Legend of the Ancient Hero 

Nombre y fecha 

de la Obra 
Legend of the Ancient Hero - 2008 

Compositor Benjamin Yeo 

Nivel de 

dificultad 
4.5 

Tonalidad Fm 

Sección 

musical 
 

Maestoso 

Compases 
 

1 – 7 

Journey to the 

battlefield 
8 – 48 

Battlefield 49 - 60 

The war 61 – 117 

Aftermath 118 – 128 
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Tribute to the hero 
 

129 - 144 

Glimpse of hope 145 - 154 

Unperished spirit 
 

155 - 202 

Gráfica de la 

dinámica 

 
 

Mensaje musical 

Héroe antiguo que arriesga su vida para salvar su pueblo de los 

conquistadores. Incluye heroísmo, preparación para la guerra, valentía, 

misterio, fuerza, dolor, angustia, esperanza y victoria.  

 

Tabla 13. Monteadentro 

Nombre y fecha 

de la Obra 
Monteadentro -  2007 

Compositor Victoriano Valencia 

Nivel de 

dificultad 
4 

Tonalidad F 

Sección 

musical 
 

Danza (introducción) 

Compases 
 

1 - 13 

Desarrollo 14 - 45 

Puente 46 - 21 

Bozá 62 - 83 

Danza 84 - 91 

Desarrollo 
92 – 107 

40 - 45 

Puente 
46 – 59 

109 - 110 

Coda 111 – 135 

Bozá 
62  - 77 

136  - 149 

Danza (final) 150 – 160 
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Gráfica de la 

dinámica 

 

 

Mensaje musical 

Empuje de la cultura paisa, espíritu emprendedor.  

Refleja la melancolía impregnada de alegría por la relación entre la tradición 

y la modernidad.  

Relación entre los ritmos de la tradición caribe colombiana y las nuevas 

sonoridades de música para banda sinfónica.  

 

Tabla 14. Pionono 

Nombre y fecha 

de la Obra 
Pionono (Cumbia – Fandango) 

Compositor Andrey Ramos 

Nivel de 

dificultad 
4.5 

Sección 

musical 
 

Introducción 

Tonalidad 
 

Am 

Compases 
 

1 - 38 

A Am 39 - 77 

B 
G 

Mixolidio 
78 - 135 

C Dm 136 - 239 

Coda Am 242 – 245  

Gráfica de la 

dinámica 
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Mensaje musical 
Homenaje al cerro Pionono (Sopó, Cundinamarca).  

Naturaleza, identidad colectiva.  

 

Tabla 15. Vestido Bonito 

Nombre y fecha 

de la Obra 
Vestido bonito – 1990/1991 

Compositor Saturnino “Nino” Caicedo Arreglo.  

Nivel de 

dificultad 
3.5 

Tonalidad  F 

Sección 

musical 
 

Introducción 

Compases 
 

1 - 17 

A 18  - 32 

B 33 - 47 

C 48 - 64 

A’ 65 - 80 

B’ 81 – 88 

C’ 96 - 115 

D 116 - 131 

E 132 - 147 

Introducción 148 - 180 

F 181 - 221 

Gráfica de la 

dinámica 

 

 

Mensaje musical 

Representar el significado cultural del ritmo de salsa para los chocoanos, 

como una manifestación de amor, felicidad. Carácter alegre y danzario.  

Homenaje al amor y a la figura femenina.  
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Resultados - encuestas 

Las encuestas diseñadas fueron aplicadas a 15 estudiantes de BIN y 24 estudiantes de 

BJU, en sesiones con cada agrupación. Estos cuestionarios se ejecutaron en tres momentos del 

transcurso de la investigación con la finalidad de determinar los cambios en la percepción de los 

estudiantes frente a su proceso de aprendizaje, los resultados musicales y el avance en su práctica 

instrumental individual y colectiva. 

Tabla 16. Preguntas de encuestas BIN y BJU 

Nota: Los colores utilizados en la organización de las preguntas corresponden con 

preguntas abiertas (negro), preguntas cerradas SI – NO (rojo) y preguntas tipo Likert (morado).  

 PERCEPCIÓN  
HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO 
CONOCIMIENTO EFECTIVIDAD 
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E
n
c
u
e
s
t
a  
   
I
n
i
c
i
a
l  

Problemática: ¿Qué 
entiende por interpretación 
musical?  
Práctica instrumental: 
¿Qué dificultades ha 
encontrado en las prácticas 
de ensayo (individual, por 
cuerdas, general) que 
limitan el montaje del 
repertorio? 
Cuando empiezo a estudiar 
una nueva obra musical lo 
primero que hago es tocar 
de principio a fin. 
Para estudiar una nueva 
obra, considero importante 
escuchar primero un audio 
para tener una idea de 
cómo suena.  
Estudio la obra con un 
tempo más lento para 
superar dificultades 
técnicas.  
Cuando empiezo a estudiar 
una nueva obra musical lo 
primero que hago es 
estudiar la partitura 
mentalmente sin el 
instrumento (simulo que 
estoy tocando, canto las 
notas) 
Aporte: Considero que al 
estudiar nuevas obras 
musicales desarrollo 
habilidades como: análisis, 
comprensión, 
razonamiento y toma de 
decisiones.  

Análisis: Cuando estoy 
estudiando me cuesta 
diferenciar lo que está 
realmente bien de lo que 
no. 
Puedo detectar los factores 
que impiden que me salga 
bien un pasaje o ejercicio 
determinado.  
Cada vez que repito un 
pasaje u obra, escucho con 
atención, para comprobar 
si está todo en su sitio. 
Comprensión: Aprendo y 
toco la música de memoria.  
Al momento de tocar con la 
banda, conozco con 
anterioridad el significado 
de las obras musicales 
estudiadas.  
Razonamiento:  
Si un pasaje no me sale 
estudiándolo de una forma 
determinada, intento 
estudiarlo de otra manera 
(diferente ritmo, diferente 
velocidad, lo canto, etc.) 
Soy bueno resolviendo las 
dificultades con las que me 
encuentro al estudiar el 
repertorio.  
Cuando estudio sé lo que 
tengo que hacer para 
concentrarme.  
Planifico mi estudio musical 
con el propósito de obtener 
un mejor rendimiento.  
Toma de decisiones:  
Sé cuándo es conveniente 
estudiar a una velocidad u 
otra.  
Sé cuándo es conveniente 
estudiar por secciones 
reducidas o toda la obra 
completa.  

Análisis musical: Me 
intereso por investigar 
sobre el compositor y la 
obra musical.                                                                         
Para estudiar una obra 
musical, es importante 
comprender los elementos 
musicales, la intención 
musical, su contexto, entre 
otros elementos.  
Interpretación: Grabo lo 
que toco para escucharlo y 
comparar el resultado con 
lo indicado en la partitura.  
Cuando ya conozco la obra 
la practico tocando de 
principio a fin.  
En general estoy 
concentrado cuando 
ensayo (solo, por secciones, 
con la banda). 
Cuando terminan los 
ensayos con la banda 
reflexiono si lo he hecho 
bien o si debo mejorar. 
Para lograr una mejor 
interpretación es 
importante comprender la 
música.  
Para lograr una mejor 
interpretación es 
importante aprender la 
música y tocar de memoria.  
La interpretación musical 
depende del dominio 
técnico del instrumento.  
La interpretación musical 
depende de las habilidades 
musicales, mentales, físicas 
y sociales del músico.  

No aplica 
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No aplica 

Análisis: Cuando estoy 
estudiando logro 
diferenciar lo que está 
realmente bien de lo que 
no.  
Puedo detectar los factores 
que impiden que me salga 
bien un pasaje o ejercicio 
determinado.  
Cada vez que repito un 
pasaje u obra, identifico 
con mayor atención los 
avances en la 
interpretación.  
Comprensión: Comprendo 
y toco la música con mayor 
atención.  
Al momento de tocar con la 
banda, conozco con 
anterioridad el significado 
de las obras musicales 
estudiadas.  
Razonamiento: Soy bueno 
resolviendo las dificultades 
con las que me encuentro 
al estudiar el repertorio.  
Toma de decisiones: 
Cuando hay una dificultad 
con el estudio de una obra, 
logro resolverlo llegando a 
acuerdos con mis 
compañeros de la banda.  
Sé cuándo es conveniente 
estudiar con mayor o 
menor profundización y 
tiempo una obra.  
Sé cuándo es conveniente 
estudiar por secciones 
reducidas o toda la obra 
completa.  

Análisis musical: Me 
intereso por investigar 
sobre el compositor y la 
obra musical.                                                                               
Para estudiar una obra 
musical, es importante 
comprender los elementos 
musicales, la intención 
musical, su contexto, entre 
otros elementos.  
De las actividades 
realizadas en la 
investigación, ¿cuáles cree 
que han sido más efectivas 
e importantes  para 
comprender las obras 
musicales?   
Interpretación: ¿Considera 
que hasta ahora el nivel de 
interpretación musical ha 
mejorado en la agrupación?   
Cuando termino los 
ensayos individuales o 
grupales puedo reconocer 
si lo he hecho bien o si 
debo mejorar. 
Para lograr una mejor 
interpretación es 
importante comprender la 
música.  
Para lograr una mejor 
interpretación es 
importante aprender la 
música y tocar de memoria.  

No aplica 
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Problemática: ¿Cree usted 
que las actividades 
realizadas en esta 
investigación facilitaron el 
estudio del repertorio y una 
mejor interpretación 
musical?                                    
Práctica instrumental: Para 
estudiar una nueva obra, 
considero importante 
comprenderla primero. De 
este modo, escuchar un 
audio no es el único medio 
para determinar el 
significado de la obra y 
cómo debe sonar.                                                          
¿Cree usted que las 
prácticas de ensayo 
(individual, por cuerdas, 
general) mejoraron en el 
transcurso de la 
investigación?                       
Aporte: Considero que al 
estudiar nuevas obras 
musicales con la estrategia 
de aprendizaje aplicada 
puedo incrementar mis 
habilidades de análisis, 
comprensión, 
razonamiento y toma de 
decisiones.   
¿Cuáles cree que son los 
aportes que le brinda su 
participación como 
integrante de la banda de 
vientos en su formación 
artística, académica y 
cultural? 

Análisis: Cuando estoy 
estudiando logro 
diferenciar lo que está 
realmente bien de lo que 
no.  
Puedo detectar los factores 
que impiden que me salga 
bien un pasaje o ejercicio 
determinado.   
Cada vez que repito un 
pasaje u obra, identifico 
con mayor atención los 
avances en la 
interpretación.  
Comprensión: Comprendo 
y toco la música con mayor 
atención.  
Al momento de tocar con la 
banda, conozco con 
anterioridad el significado 
de las obras musicales 
estudiadas.  
Razonamiento: Si un pasaje 
no me sale estudiándolo de 
una forma determinada, 
intento estudiarlo de 
diferentes maneras 
buscando una solución 
adecuada y no solo tocar y 
repetir.  
Soy bueno resolviendo las 
dificultades con las que me 
encuentro al estudiar el 
repertorio.  
¿Qué cambios ha 
experimentado usted, con 
relación a la manera de 
estudiar las obras musicales 
en la banda?  
Toma de decisiones: 
Cuando hay una dificultad 
con el estudio de una obra, 
logro resolverlo llegando a 
acuerdos con mis 
compañeros de la banda.  
Sé cuándo es conveniente 
estudiar con mayor o 
menor profundización y 
tiempo una obra.  
Sé cuándo es conveniente 
estudiar por secciones 
reducidas o toda la obra 
completa.  

Análisis musical: ¿Cree 
usted que las actividades 
realizadas durante la 
investigación favorecieron 
el estudio y análisis del 
repertorio musical?  
Justifique su respuesta                                                                        
Interpretación: Cuando 
termino los ensayos 
individuales o grupales 
reconozco los aspectos en 
los que he mejorado y 
reflexiono sobre mis 
dificultades para mejorar.  
Para lograr una mejor 
interpretación es 
importante comprender la 
música.  
Para lograr una mejor 
interpretación es 
importante aprender la 
música y tocar de memoria.  
La interpretación musical 
depende de las habilidades 
musicales, mentales, físicas 
y sociales del músico.  

Resultado: La estrategia de 
aprendizaje aplicada en 
esta investigación es un 
modelo efectivo para 
estudiar e interpretar una 
obra musical.                                                 
¿Qué recomendaciones o 
sugerencias tiene acerca de 
la estrategia de aprendizaje 
aplicada en esta 
investigación? 
Hábitos de estudio: 
¿Considera importante la 
opción de continuar 
aplicando esta estrategia 
de aprendizaje en su 
práctica de estudio musical 
individual y grupal?  

 

Los resultados de las encuestas están organizados por categorías y sus respectivas 

subcategorías. Dichas categorías se establecieron teniendo en cuenta temáticas de conocimiento 

y práctica musical, procesos cognitivos, percepción y efectividad de la estrategia.  
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A continuación, se presentan los datos recopilados en las tres encuestas aplicadas a los 

grupos participantes BIN y BJU. 

Encuesta Inicial BIN y BJU 

PERCEPCIÓN 

Problemática 

BIN 

¿Qué entiende por interpretación musical?   

 

 

 

 

 

 

BJU 

¿Qué entiende por interpretación musical?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica instrumental individual y colectiva 

BIN 

¿Qué dificultades ha encontrado en las prácticas de ensayo (individual, por cuerdas, general) que limitan el montaje 

del repertorio? 

Técnica al momento de tocar, afinación, buena lectura, lo que se transmite al público. 

Tocar el instrumento adecuadamente, lo que el músico interpreta en el instrumento, la forma en que nos 

expresamos por medio de nuestro instrumento.  

Cuando toda la banda está en un buen nivel. 

Que la obra suene como el compositor quiso, transmitir lo que quiere el autor, expresar lo que el compositor 

quiere, tocar la obra con la intención y sentimiento del autor. 

Es la manera de tocar una obra como está escrita, para que lo que suene sea bien tocado.  

Expresar lo que el director indica en la dirección.  

Conocer las características de la música.  

Tocar solo o con la banda.  

La forma en la que se interpreta una obra como lo que pide la partitura.  

Acople y balance a la hora de tocar.  

La forma en la que debemos tocar la música. 

Sentimiento con el cual debemos transmitir como músicos.  

Dar a conocer lo que se quiere decir con la música.  

La forma de transmitir al oyente lo que el compositor o arreglista quiso transmitir.  

Entender, leer y sentir, lo que se está tocando en el instrumento, transmitir a los demás no solo la melodía, sino 

también sentimientos.  

Expresión corporal y emocional. 

Sonar como el compositor lo escribió, darle el sentimiento y la intención a la obra.  

Como tocamos y sentimos la música.  

Llevar a cabo una obra tal y como está escrita.  

Tocar la obra con la dinámica.  

Cada instrumentista es importante para el acople de la banda.  

Analizar cada detalle de la obra antes de tocarla para que cuando la toquemos se sientan los efectos de la obra.  
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BJU 

¿Qué dificultades ha encontrado en las prácticas de ensayo (individual, por cuerdas, general) que limitan el montaje 

del repertorio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIN 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Cuando empiezo a estudiar una nueva obra musical lo 

primero que hago es tocar de principio a fin.  
1 6 6 2 

Para estudiar una nueva obra, considero importante 

escuchar primero un audio para tener una idea de 

cómo suena.  
0 5 4 6 

Estudio la obra con un tempo más lento para superar 

dificultades técnicas.  
0 3 6 6 

Concentración: algunos no siguen las indicaciones del director o líder de cuerda. 

Montaje del repertorio: Algunas obras no son estudiadas lo suficiente.  

Equivocaciones con las notas en los ensayos, cambios entre notas bajas y altas.  

Leer las obras a la perfección. 

Afinación, respiración, lectura a primera vista, ritmo y velocidad.  

Cambios de dinámica entre p y f. 

Falta de práctica individual y actitud en el ensayo.  

Indisciplina y falta de atención que interrumpen los ensayos.  

Comprensión e interpretación.  
 

Ensayo por cuerdas. 

Nivel técnico.  

Ambiente en los ensayos por cuerdas, algunos no trabajan ni dejan trabajar.  

Indisciplina y falta de respeto por el director o líder de cuerda.  

Dificultad en la lectura.  

Acople en ensayos por cuerdas.  

Escucha en los ensayos.  

No hay detalle en cada parte de la obra, si no lo hacen bien, les da igual.  

Falta de concentración.  

No comprenden lo que se ensaya, no tocan como deben y se quedan estancados.  

Dificultades técnicas.  

Inasistencia y se atrasan en lo que ya se ha estudiado.  

Falta práctica individual.  

En el ensayo individual porque no se cómo evaluarme si estoy tocando bien o no.  

Al montar una nueva obra en general.  

Afinación.  

Ensayos generales que se enfocan en una sola selección de la banda y los demás no hacen nada.  
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Cuando empiezo a estudiar una nueva obra musical lo 

primero que hago es estudiar la partitura mentalmente 

sin el instrumento (simulo que estoy tocando, canto 

las notas).  

0 4 7 4 

 

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Cuando empiezo a estudiar una nueva obra musical lo 

primero que hago es tocar de principio a fin.  
2 8 10 4 

Para estudiar una nueva obra, considero importante 

escuchar primero un audio para tener una idea de 

cómo suena.  
4 9 8 3 

Estudio la obra con un tempo más lento para superar 

dificultades técnicas.  
0 1 7 16 

Cuando empiezo a estudiar una nueva obra musical lo 

primero que hago es estudiar la partitura mentalmente 

sin el instrumento (simulo que estoy tocando, canto 

las notas).  

2 6 12 4 

 

Aporte de la estrategia 

BIN 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Considero que al estudiar nuevas obras musicales 

desarrollo habilidades como: análisis, comprensión, 

razonamiento y toma de decisiones.  

0 1 8 6 
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BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Considero que al estudiar nuevas obras musicales 

desarrollo habilidades como: análisis, comprensión, 

razonamiento y toma de decisiones.  

0 1 15 8 

 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

Análisis  

BIN 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Cuando estoy estudiando me cuesta diferenciar lo que 

está realmente bien de lo que no.  
2 8 4 1 

Puedo detectar los factores que impiden que me salga 

bien un pasaje o ejercicio determinado.  
0 4 8 3 

Cada vez que repito un pasaje u obra, escucho con 

atención, para comprobar si está todo en su sitio. 
0 1 7 7 

 

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Cuando estoy estudiando me cuesta diferenciar lo que 

está realmente bien de lo que no.  
4 13 6 1 

Puedo detectar los factores que impiden que me salga 

bien un pasaje o ejercicio determinado.  
1 2 11 10 

Cada vez que repito un pasaje u obra, escucho con 

atención, para comprobar si está todo en su sitio. 
0 1 13 10 
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Comprensión  

BIN 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Aprendo y toco la música de memoria. 0 4 9 2 

Al momento de tocar con la banda, conozco con 

anterioridad el significado de las obras musicales 

estudiadas.  
4 1 9 1 

 

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Aprendo y toco la música de memoria. 2 6 9 7 

Al momento de tocar con la banda, conozco con 

anterioridad el significado de las obras musicales 

estudiadas.  
1 10 10 3 

 

Razonamiento 

BIN 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Si un pasaje no me sale estudiándolo de una forma 

determinada, intento estudiarlo de otra manera 

(diferente ritmo, diferente velocidad, lo canto, etc.) 

2 4 6 3 

Soy bueno resolviendo las dificultades con las que me 

encuentro al estudiar el repertorio.  
0 2 10 3 

Cuando estudio sé lo que tengo que hacer para 

concentrarme. 
0 0 10 5 
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Planifico mi estudio musical con el propósito de 

obtener un mejor rendimiento.  
1 3 7 4 

 

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Si un pasaje no me sale estudiándolo de una forma 

determinada, intento estudiarlo de otra manera 

(diferente ritmo, diferente velocidad, lo canto, etc.) 

0 0 10 14 

Soy bueno resolviendo las dificultades con las que me 

encuentro al estudiar el repertorio.  
0 1 11 12 

Cuando estudio sé lo que tengo que hacer para 

concentrarme. 
0 3 13 8 

Planifico mi estudio musical con el propósito de 

obtener un mejor rendimiento.  
2 3 14 5 

 

Toma de decisiones  

BIN 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Sé cuándo es conveniente estudiar a una velocidad u 

otra. 
0 2 8 5 

Sé cuándo es conveniente estudiar por secciones 

reducidas o toda la obra completa.  
0 0 9 6 

 

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Sé cuándo es conveniente estudiar a una velocidad u 

otra. 
0 2 7 15 
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Sé cuándo es conveniente estudiar por secciones 

reducidas o toda la obra completa.  
0 3 11 10 

CONOCIMIENTO 

Análisis musical 

BIN 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Me intereso por investigar sobre el compositor y la 

obra musical.  
2 6 5 2 

 

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Me intereso por investigar sobre el compositor y la 

obra musical.  
3 17 2 2 

 

BIN 

PREGUNTA SI NO 

Para estudiar una obra musical, es importante comprender los elementos musicales, la 

intención musical, su contexto, entre otros elementos.  
15 0 

 

BJU 

PREGUNTA SI NO 

Para estudiar una obra musical, es importante comprender los elementos musicales, la 

intención musical, su contexto, entre otros elementos.  
24 0 
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Interpretación musical  

BIN 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Grabo lo que toco para escucharlo y comparar el 

resultado con lo indicado en la partitura.  
6 5 3 1 

Cuando ya conozco la obra la practico tocando de 

principio a fin. 
0 1 8 6 

En general estoy concentrado cuando ensayo (solo, 

por secciones, con la banda).  
0 1 7 7 

Cuando terminan los ensayos con la banda reflexiono 

si lo he hecho bien o si debo mejorar.  
1 3 4 7 

Para lograr una mejor interpretación es importante 

comprender la música. 
0 1 6 8 

Para lograr una mejor interpretación es importante 

aprender la música y tocar de memoria.  
0 4 9 2 

 

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Grabo lo que toco para escucharlo y comparar el 

resultado con lo indicado en la partitura.  
9 10 2 3 

Cuando ya conozco la obra la practico tocando de 

principio a fin. 
0 7 7 10 

En general estoy concentrado cuando ensayo (solo, 

por secciones, con la banda).  
0 3 16 5 

Cuando terminan los ensayos con la banda reflexiono 

si lo he hecho bien o si debo mejorar.  
2 2 15 5 

Para lograr una mejor interpretación es importante 

comprender la música. 
0 0 4 20 
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Para lograr una mejor interpretación es importante 

aprender la música y tocar de memoria.  
3 5 12 4 

La interpretación musical depende del dominio 

técnico del instrumento.  
1 1 9 13 

La interpretación musical depende de las habilidades 

musicales, mentales, físicas y sociales del músico.  
0 4 12 8 

 

 

Encuesta aplicada durante la investigación BJU  

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

Análisis  

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Cuando estoy estudiando logro diferenciar lo que está 

realmente bien de lo que no.  
0 2 14 8 

Puedo detectar los factores que impiden que me salga 

bien un pasaje o ejercicio determinado.  
0 0 15 9 

Cada vez que repito un pasaje u obra, identifico con 

mayor atención los avances en la interpretación.  
0 3 10 11 

 

Comprensión  

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Comprendo y toco la música con mayor atención.  0 1 12 11 

Al momento de tocar con la banda, conozco con 

anterioridad el significado de las obras musicales 

estudiadas.  
1 7 12 4 
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Razonamiento  

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Soy bueno resolviendo las dificultades con las que me 

encuentro al estudiar el repertorio.  
0 1 13 10 

 

Toma de decisiones 

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Cuando hay una dificultad con el estudio de una obra, 

logro resolverlo llegando a acuerdos con mis 

compañeros de la banda. 
0 2 15 7 

Sé cuándo es conveniente estudiar con mayor o menor 

profundización y tiempo una obra.  
1 1 11 11 

Sé cuándo es conveniente estudiar por secciones 

reducidas o toda la obra completa.  
0 3 13 8 

 

CONOCIMIENTO 

Análisis musical 

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Me intereso por investigar sobre el compositor y la 

obra musical.  
2 9 9 4 
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BJU 

PREGUNTA SI NO 

Para estudiar una obra musical, es importante comprender los elementos musicales, la 

intención musical, su contexto, entre otros elementos.  
24 0 

 

BJU 

De las actividades realizadas en la investigación, ¿cuáles cree que han sido más efectivas e importantes para 

comprender las obras musicales?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación musical  

BJU 

PREGUNTA SI NO 

¿Considera que hasta ahora el nivel de interpretación musical ha mejorado en la 

agrupación? 
24 0 

 

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Cuando termino los ensayos individuales o grupales 

puedo reconocer si lo he hecho bien o si debo mejorar. 
0 0 12 12 

Para lograr una mejor interpretación es importante 

comprender la música.  
0 0 6 18 

Escuchar la obra grabada para revisar las dinámicas.  

Escuchar una obra y escribir lo que escuchamos. 

Escuchar otras obras y ritmos para deducir que tipo de ritmo o música es la obra.  

La gráfica con las dinámicas y ver los rangos dinámicos de cada obra.  

Hacer la gráfica.  

Saber la intención del compositor: a quién dedicó la obra, lo que lo inspiró,  

Cuando nos ponemos de acuerdo todos con la obra musical. 

Aprender sobre la interpretación musical. 

Todas las clases han sido efectivas porque por ello hemos mejorado.  

Todo ha sido efectivo en cuanto a comprender las obras.  

Primero hablar sobre la obra entre la agrupación, investigar sobre ella y comparar ideas. Poder expresar y dar 

nuestras opiniones acerca de la obra.  

Antes pensaba y ahora pienso de la obra, yo creo que ha sido una muy buena actividad. 

Se investiga para darle respuestas a nuestras dudas. 

Saber la intención de cada parte de la obra.  
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Para lograr una mejor interpretación es importante 

aprender la música y tocar de memoria.  
0 4 13 7 

 

Encuesta final BIN y BJU  

PERCEPCIÓN 

Problemática 

BIN 

PREGUNTA SI NO 

¿Cree usted que las actividades realizadas en esta investigación facilitaron el estudio del 

repertorio y una mejor interpretación musical? 
14 1 

 

BJU 

PREGUNTA SI NO 

¿Cree usted que las actividades realizadas en esta investigación facilitaron el estudio del 

repertorio y una mejor interpretación musical? 
24 0 

 

Práctica instrumental individual y colectiva 

BIN 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Para estudiar una nueva obra, considero importante 

comprenderla primero. De este modo, escuchar un 

audio no es el único medio para determinar el 

significado de la obra y cómo debe sonar.                      

2 2 7 4 
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BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Para estudiar una nueva obra, considero importante 

comprenderla primero. De este modo, escuchar un 

audio no es el único medio para determinar el 

significado de la obra y cómo debe sonar.                      

0 6 12 6 

 

BIN 

PREGUNTA SI NO 

¿Cree usted que las prácticas de ensayo (individual, por cuerdas, general) mejoraron en el 

transcurso de la investigación? 
14 1 

 

BJU 

PREGUNTA SI NO 

¿Cree usted que las prácticas de ensayo (individual, por cuerdas, general) mejoraron en el 

transcurso de la investigación? 
21 3 

 

Aporte de la estrategia 

BIN 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Considero que al estudiar nuevas obras musicales con 

la estrategia de aprendizaje aplicada puedo 

incrementar mis habilidades de análisis, comprensión, 

razonamiento y toma de decisiones. 

0 0 3 12 
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BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Considero que al estudiar nuevas obras musicales con 

la estrategia de aprendizaje aplicada puedo 

incrementar mis habilidades de análisis, comprensión, 

razonamiento y toma de decisiones. 

0 0 8 16 

 

BIN 

 
¿Cuáles cree que son los aportes que le da su participación como integrante de la banda de vientos en su formación 

artística, académica y cultural? 

 

 

 

 

 

 

 

BJU 

¿Cuáles cree que son los aportes que le da su participación como integrante de la banda de vientos en su formación 

artística, académica y cultural? 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

Análisis  

BIN 

Pregunta Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

Me saca de malos caminos como el vicio. 

Me ayuda a ser más disciplinado y a ser mejor musicalmente. 

Que si doy lo mejor de mí mejora el grupo.  

Ser buen instrumentista.  

Una mejor sonoridad. 

Me forma como mejor músico y persona.  

Un punto de vista diferente.  

Cada uno de nosotros tenemos una parte importante en la banda.  

Adquirimos una conciencia musical.  

Crecer como persona, aprender un arte, aprender otra forma de vida.  

Mejor aprovechamiento del tiempo, mejor rendimiento. 

Intento enseñar lo que aprendí.  

Nos aporta valores como el respeto, la puntualidad. También nos ayuda a esforzarnos más académicamente.  

Uno de los aportes es ayudar a las personas que ingresan nuevas a la banda juvenil.  

Mayor concentración y una mejor socialización.  

Comprensión. 
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1 2 3 4 

Cuando estoy estudiando logro diferenciar lo que está 

realmente bien de lo que no.  
1 1 7 6 

Puedo detectar los factores que impiden que me salga 

bien un pasaje o ejercicio determinado. 
0 0 9 6 

Cada vez que repito un pasaje u obra, identifico con 

mayor atención los avances en la interpretación.  
0 1 5 9 

 

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Cuando estoy estudiando logro diferenciar lo que está 

realmente bien de lo que no.  
0 2 8 14 

Puedo detectar los factores que impiden que me salga 

bien un pasaje o ejercicio determinado. 
1 1 11 11 

Cada vez que repito un pasaje u obra, identifico con 

mayor atención los avances en la interpretación.  
0 2 14 8 

 

Comprensión  

BIN 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Comprendo y toco la música con mayor atención.  
0 3 3 9 

Al momento de tocar con la banda, conozco con 

anterioridad el significado de las obras musicales 

estudiadas. 
1 3 6 5 
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BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Comprendo y toco la música con mayor atención.  
0 0 10 14 

Al momento de tocar con la banda, conozco con 

anterioridad el significado de las obras musicales 

estudiadas. 
1 8 10 5 

 

Razonamiento 

BIN 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Si un pasaje no me sale estudiándolo de una forma 

determinada, intento estudiarlo de diferentes maneras 

buscando una solución adecuada y no solo tocar y 

repetir.  

1 3 6 5 

Soy bueno resolviendo las dificultades con las que me 

encuentro al estudiar el repertorio.  
0 0 10 5 

 

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Si un pasaje no me sale estudiándolo de una forma 

determinada, intento estudiarlo de diferentes maneras 

buscando una solución adecuada y no solo tocar y 

repetir.  

1 2 9 12 

Soy bueno resolviendo las dificultades con las que me 

encuentro al estudiar el repertorio.  
0 0 15 9 
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BIN 

 
¿Qué cambios ha experimentado usted, con relación a la manera de estudiar las obras musicales en la banda?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BJU 

 
¿Qué cambios ha experimentado usted, con relación a la manera de estudiar las obras musicales en la banda?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de decisiones  

BIN 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Cuando hay una dificultad con el estudio de una obra, 

logro resolverlo llegando a acuerdos con mis 

compañeros de la banda. 

1 3 3 8 

Avance y cambio a la hora de interpretar las obras. 

Mejor lectura a primera vista y mejor sonido en el instrumento.  

Cambios en cómo practico con mis compañeros, más en grupo. 

Conocer las intenciones de cada obra, conocer las intenciones del compositor.  

Que ahora todos leen la obra y revisan cada parte y a la hora de tocar usan lo que ya vieron.  

Se tiene más consciencia a la hora del estudio por cuerdas.  

Más afinación, mejor acople y dinámicas.  

Facilidad para tocar, mejor interpretación.  

Se experimenta una mayor conciencia de lo que se quiere.  

Ahora cada uno de nosotros es más consciente a la hora de tocar y lo hace lo mejor posible. 

Ya soy más consciente en que momento es necesario estudiar en grupo o individual.  

Sabemos de qué trata la obra. 

Aclarar muchos conceptos que antes no tenía claros. 

Al saber bien las obras se estudia mejor.  

Formas prácticas, rápidas y eficientes para estudio individual.  

Profundizamos más cada obra.  

Mejor agilidad con el instrumento.  

Mejoró el nivel de la banda.  

He comprendido cómo estudiar una obra, analizarla y saberla estudiar.  

Cada quien ya tomó en serio a la hora de tocar, tanto individual como grupalmente.  

Leo las obras mejor y me guío en compases en silencio. 

Mejor resultado en la sonoridad y el acople.  

A través del conocimiento y la profundización que tenemos hacia cada obra, entendemos mejor la música.  

Más consciencia que debemos estudiar por cuerdas.  

Ahora comprendo mejor las obras y se su significado.  

Antes solo tocábamos la obra pero ahora analizamos el autor, nombre, las partes, para lograr una mejor 

comprensión e interpretación.  
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Sé cuándo es conveniente estudiar con mayor o menor 

profundización y tiempo una obra.  
0 0 4 11 

Sé cuándo es conveniente estudiar por secciones 

reducidas o toda la obra completa.  
0 3 4 8 

 

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Cuando hay una dificultad con el estudio de una obra, 

logro resolverlo llegando a acuerdos con mis 

compañeros de la banda. 

3 4 10 7 

Sé cuándo es conveniente estudiar con mayor o menor 

profundización y tiempo una obra.  
0 2 5 17 

Sé cuándo es conveniente estudiar por secciones 

reducidas o toda la obra completa.  
0 2 9 13 

 

CONOCIMIENTO 

Análisis musical 

BIN 

¿Cree usted que las actividades realizadas durante la investigación favorecieron el estudio y análisis del repertorio 

musical? Justifique su respuesta.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BJU 

¿Cree usted que las actividades realizadas durante la investigación favorecieron el estudio y análisis del repertorio 

musical? Justifique su respuesta.                

Sí, ya que nos ayudaron a entender lo importante de estudiar. 

Sí, porque permitían entender mejor la obra, sus dinámicas y significado. 

Sí, porque podemos identificar los momentos de las obras.  

Sí, porque profundicé, comprendí y analicé los fines con que se interpretan estas obras. 

Sí, porque se aprende otro estudio de la música.  

Sí, porque al saber cada significado de la obra se toca más con el corazón. 

Sí, nos favorecen porque tocamos y no sabemos de qué se trata la obra.  

Sí, porque logramos entender/comprender lo que trabajamos y darle la respectiva intención. 

Favorecieron demasiado, ya que a veces muchos tocábamos sin tener en cuenta un análisis a fondo de las 

obras, no prestábamos atención a muchos factores importantes.  

Claro que sí, porque mejoró el ensayo general, ya no es para repasar y repetir con solo una cuerda.  

Sí, porque interpretamos mejor, profundizamos más en las obras.  

Sí, porque conociendo e investigando podemos aportar a la interpretación.  

No creo, yo lo hago de una forma distinta.  
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Interpretación musical  

 

BIN 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Cuando termino los ensayos individuales o grupales 

reconozco los aspectos en los que he mejorado y 

reflexiono sobre mis dificultades para mejorar.  

0 2 7 6 

Para lograr una mejor interpretación es importante 

comprender la música.  
1 0 5 9 

Para lograr una mejor interpretación es importante 

aprender la música y tocar de memoria.  
2 1 8 4 

La interpretación musical depende de las habilidades 

musicales, mentales, físicas y sociales del músico.  
0 2 5 8 

 

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Cuando termino los ensayos individuales o grupales 

reconozco los aspectos en los que he mejorado y 

reflexiono sobre mis dificultades para mejorar.  

1 0 11 12 

Para lograr una mejor interpretación es importante 

comprender la música.  
1 0 7 16 

Sí, porque nos ayudaron a ver de otro modo y desde otra perspectiva la música.  

Sí, porque así conocimos más a fondo las obras musicales.  

Sí, porque nos ayudó a tener consciencia.  

Sí, porque fue muy claro todo y a todos los integrantes nos quedó claro todo el análisis.  

Sí, muchos ahora somos más conscientes de interpretar y estudiar.  

Sí, pues permite analizar de forma rápida todos los aspectos de la obra.  

Sí, porque analizamos los aspectos musicales importantes y tocamos como se debe.  

Sí, favorecen porque es muy bueno analizar las obras más allá de solo el nombre y leer por encima.  

Sí, porque se entiende mejor la obra musical y su significado.  

Sí, porque antes no sabíamos cómo estudiar una obra ahora sí.  

Sí, porque mejoró la forma de interpretar dinámicas e interpretar a primera vista.  

Sí, porque conocí más la obra y comprendí escuchando diferentes interpretaciones.  

Sí, porque las actividades dejan muchas cosas más claras.  

Sí, porque todos los análisis que se hicieron se entendieron.  

Sí, porque con estas actividades hemos resuelto muchas dudas.  
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Para lograr una mejor interpretación es importante 

aprender la música y tocar de memoria.  
2 3 11 8 

La interpretación musical depende de las habilidades 

musicales, mentales, físicas y sociales del músico.  
0 0 12 12 

 

EFECTIVIDAD 

Resultado de la estrategia 

BIN 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

La estrategia de aprendizaje aplicada en esta 

investigación es un modelo efectivo para estudiar e 

interpretar una obra musical. 
1 1 6 7 

 

BJU 

Pregunta 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

La estrategia de aprendizaje aplicada en esta 

investigación es un modelo efectivo para estudiar e 

interpretar una obra musical. 
2 0 8 14 

 

BIN 

¿Qué recomendaciones o sugerencias tiene acerca de la estrategia de aprendizaje aplicada en esta investigación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creo que están bien.  

Escuchar la obra, leer la partitura. 

Podemos aprender más de la música de lo que no conocemos. 

Ninguna, me parece que está muy bien estructurada.  

Ninguna, me parece bien, excelente. 

Ninguna, es un buen método fácil de comprender.  
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BJU 

 
¿Qué recomendaciones o sugerencias tiene acerca de la estrategia de aprendizaje aplicada en esta investigación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos de estudio instrumental e interpretativo  

BIN 

PREGUNTA SI NO 

¿Considera importante la opción de continuar aplicando esta estrategia de aprendizaje en 

su práctica de estudio musical individual y grupal?  
13 2 

 

BJU 

 

PREGUNTA SI NO 

¿Considera importante la opción de continuar aplicando esta estrategia de aprendizaje en 

su práctica de estudio musical individual y grupal?  
23 1 

 

Resultados - entrevistas a director banda-escuela 

 Las entrevistas realizadas al director de la banda-escuela participante se llevaron a cabo al 

iniciar y finalizar la investigación. Su propósito fue comparar los cambios de perspectiva sobre el 

objetivo de la interpretación musical de la agrupación y el aporte de la propuesta ejecutada.  

La siguiente tabla incluye las preguntas utilizadas en cada encuesta y su organización por 

categorías. A cada pregunta le antecede el nombre de la respectiva subcategoría de análisis.  

 

 

Me parece bien la investigación.  

Deberían ser más seguidas.  

Que pongas tareas para interesarnos más.  

Que se busque que cada estudiante investigue. 

Ninguna, creo que todo estuvo muy bien.  

Ninguna, los métodos son muy efectivos. 

Investigar sobre los instrumentos.  

Usar más videos sobre el tema.  

Poner en práctica lo aprendido.  
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Tabla 17. Preguntas de entrevistas DIR 

 

PERCEPCIÓN  
HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO 
CONOCIMIENTO EFECTIVIDAD 

E
n
t
r
e
v
i
s
t
a     
 
I
n
i
c
i
a
l   

Problemática: ¿De qué 
manera atiende las 
dificultades de 
interpretación del 
repertorio seleccionado con 
cada agrupación? 
Especifique por separado 
Banda Infantil y Banda 
Juvenil                                                                     
Práctica instrumental: 
¿Qué dificultades ha 
notado en las prácticas de 
ensayo (individual, por 
cuerdas, general) que 
limitan el montaje del 
repertorio seleccionado y la 
calidad de su 
interpretación? Especifique 
por separado Banda Infantil 
y Banda Juvenil 
Aporte: ¿Qué expectativas 
tiene sobre el aporte de 
esta investigación para al 
desarrollo musical 
interpretativos de la Banda 
Infantil y Juvenil y el 
desarrollo cognitivo de los 
estudiantes?  

No aplica  

Análisis musical: ¿Qué 
parámetros tiene en cuenta 
para seleccionar el 
repertorio? 
¿De qué manera realizan el 
estudio de la partitura 
(análisis de las obras) para 
conocer el sentido de la 
obra/significado musical? 
Especifique por separado 
Banda Infantil y Banda 
Juvenil                                      
Interpretación: ¿Considera 
que hasta ahora el nivel de 
interpretación musical de 
los estudiantes es 
satisfactorio? ¿Qué cree 
que se podría mejorar? 
Especifique por separado 
Banda Infantil y Banda 
Juvenil  

No aplica  
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E
n
t
r
e
v
i
s
t
a     
  
F
i
n
a
l   

Problemática: ¿Cree usted 
que la investigación 
permitió la solución de las 
dificultades de los 
estudiantes con respecto a 
la interpretación musical 
del repertorio 
seleccionado? ¿Y de qué 
manera? ¿En qué aspecto? 
Especifique por separado 
Banda Infantil y Banda 
Juvenil  
Práctica instrumental: *A 
partir de esta investigación 
¿Qué avances ha notado en 
las prácticas de estudio de 
los estudiantes a nivel 
individual, por cuerdas, 
ensamble grupal en pro de 
una interpretación musical 
más acertada? Especifique 
por separado Banda Infantil 
y Banda Juvenil.  
Aporte: *De los elementos 
abordados sobre análisis de 
las obras y rutinas de 
pensamiento ¿Cuáles 
considera que son los 
elementos que tuvieron un 
mayor aporte al proceso de 
aprendizaje de los 
estudiantes y a la 
interpretación musical del 
repertorio estudiado? 
Especifique por separado 
Banda Infantil y Banda 
Juvenil  

No aplica  

Análisis musical: *¿Cree 
usted que las actividades 
propuestas en el desarrollo 
de la estrategia de 
aprendizaje aplicada son 
favorables para el estudio y 
análisis del repertorio 
musical? Especifique por 
separado Banda Infantil y 
Banda Juvenil  
Interpretación: ¿Qué 
avances ha notado en la 
agrupación con respecto a 
la interpretación musical de 
las obras estudiadas? 
Especifique por separado 
Banda Infantil y Banda 
Juvenil  
¿Cree usted que la 
interpretación musical 
favorece el desarrollo 
cognitivo, artístico y social 
de los estudiantes?   

Resultado: *¿Cree usted 
que las actividades 
propuestas en el desarrollo 
de la estrategia de 
aprendizaje aplicada son 
favorables para el estudio y 
análisis del repertorio 
musical? Especifique por 
separado Banda Infantil y 
Banda Juvenil.                                                    
*De los elementos 
abordados sobre análisis de 
las obras y rutinas de 
pensamiento ¿Cuáles 
considera que son los 
elementos que tuvieron un 
mayor aporte al proceso de 
aprendizaje de los 
estudiantes y a la 
interpretación musical del 
repertorio estudiado? 
Especifique por separado 
Banda Infantil y Banda 
Juvenil  
Hábitos de estudio: *A 
partir de esta investigación 
¿Qué avances ha notado en 
las prácticas de estudio de 
los estudiantes a nivel 
individual, por cuerdas, 
ensamble grupal en pro de 
una interpretación musical 
más acertada? Especifique 
por separado Banda Infantil 
y Banda Juvenil. 
¿Qué piensa sobre la 
opción de continuar 
aplicando esta estrategia 
de aprendizaje en su 
práctica docente? 

 

Nota: En la entrevista final, las preguntas marcadas con asterisco (*) se utilizaron para 

analizar dos categorías. A su vez, las preguntas incluidas en el instrumento ¿cuál ha sido su 

formación musical? y ¿cuál ha sido su experiencia en dirección de banda y cuánto tiempo lleva 

dirigiendo la agrupación?, no hacen parte de la información analizada, debido a que son 

inquietudes relacionadas con el perfil y la trayectoria profesional del director, que favorecieron la 

dinámica de apertura a la entrevista pero no hicieron parte de las temáticas establecidas para las 

categorías de análisis.  
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Los datos presentados a continuación están organizados por cada categoría de análisis y 

de manera simultánea se contrasta la respuesta del DIR del inicio y el final de la investigación. 

Las siguientes figuras comprenden, al lado izquierdo los datos recopilados en la entrevista inicial 

y al lado derecho los de la entrevista final.  

 

Figura 4. Resultados DIR Categoría Percepción 

 

 

 

Figura 5. Resultados DIR Categoría Conocimiento 
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Figura 6. Resultados DIR Categoría Efectividad 

Resultados - entrevistas a directores externos.  

Se realizaron ocho entrevistas a directores de procesos de banda-escuela de los 

departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Santander y Nariño, para contextualizar 

patrones de equivalencia en las prácticas de análisis e interpretación musical en sus respectivas 

agrupaciones.   

Si bien las preguntas realizadas en las entrevistas corresponden con el instrumento de la 

entrevista inicial, para garantizar la claridad en la interpretación de los resultados se presentan a 

continuación las preguntas realizadas con sus respectivas categorías y subcategorías.  
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Tabla 18. Preguntas de entrevista DEX 

 

PERCEPCIÓN  
HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO 
CONOCIMIENTO EFECTIVIDAD 

E
n
t
r
e
v
i
s
t
a      

Problemática: ¿De qué 
manera atiende las 
dificultades de 
interpretación del 
repertorio seleccionado con 
cada agrupación? 
Especifique por separado 
Banda Infantil y Banda 
Juvenil                                                                          
Práctica instrumental: 
¿Qué dificultades ha 
notado en las prácticas de 
ensayo (individual, por 
cuerdas, general) que 
limitan el montaje del 
repertorio seleccionado y la 
calidad de su 
interpretación? Especifique 
por separado Banda Infantil 
y Banda Juvenil 

No aplica  

Análisis musical: ¿Qué 
parámetros tiene en cuenta 
para seleccionar el 
repertorio? 
¿De qué manera realizan el 
estudio de la partitura 
(análisis de las obras) para 
conocer el sentido de la 
obra/significado musical? 
Especifique por separado 
Banda Infantil y Banda 
Juvenil                                      
Interpretación: ¿Considera 
que hasta ahora el nivel de 
interpretación musical de 
los estudiantes es 
satisfactorio? ¿Qué cree 
que se podría mejorar? 
Especifique por separado 
Banda Infantil y Banda 
Juvenil  
*¿Cree usted que la 
interpretación musical 
favorece el desarrollo 
cognitivo, artístico y social 
de los estudiantes? 

No aplica  

 

Nota: La pregunta marcada con asterisco (*) es la única que no aparece en el formato de 

entrevista inicial DIR. Asimismo, las preguntas incluidas en el instrumento ¿cuál ha sido su 

formación musical? y ¿cuál ha sido su experiencia en dirección de banda y cuánto tiempo lleva 

dirigiendo la agrupación?, no hacen parte de los resultados aquí analizados por lo mencionado en 

la anterior nota.  

Los datos obtenidos en estas entrevistas están recopilados a partir de agrupación de 

términos comunes para las categorías de análisis percepción y conocimiento que incluyen el 

punto de vista de los ocho directores externos participantes.  
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Figura 7. Resultados DEX Categoría Percepción 

 

 

Figura 8. Resultados DEX Categoría Conocimiento 

Análisis de Resultados 

Partiendo de las prácticas de aprendizaje en los procesos de formación de banda-escuela 

que incluyen la participación instrumental e interacción social de los estudiantes y el director, los 
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propósitos musicales y formativos varían según el proceso, las necesidades y los planes 

curriculares y de participación en eventos locales, regionales y nacionales.  

De modo que, formular una estrategia de aprendizaje encaminada en favorecer la 

interpretación musical de una banda de vientos, así como el desarrollo de habilidades del 

pensamiento en sus integrantes, se convierte en una posibilidad adecuada de estudio y práctica 

sin importar el nivel musical de las agrupaciones de banda-escuela.  

Concretamente, el análisis de la información provista por las distintas fuentes en esta 

investigación fue triangulado en cada una de las categorías establecidas, y de manera simultánea 

se presenta la interpretación de los datos obtenidos junto con los supuestos de investigación, la 

documentación del protocolo de observación y el aporte de los diferentes participantes.  

Particularmente, el análisis categorial utilizando triangulación posibilitó la concordancia 

y congruencia desde la verificación de las diferentes fuentes de información, de hecho, es un tipo 

de análisis funcional en cualquier contexto y con cualquier objeto de estudio que garantiza la 

precisión en la recopilación, agrupación e interpretación de los datos (Fraenkel & Wallen, 2009).  

Así pues, el análisis cualitativo fundamentado en la triangulación posibilitó vincular el rol 

del investigador, la caracterización de la muestra y los datos recolectados a partir de los 

instrumentos diseñados para su comparación e interpretación, desde una codificación que 

comprende la agrupación a partir del significado de las categorías establecidas, hasta su relación 

con los propósitos y supuestos iniciales del estudio y sus fundamentos teóricos (Hernández et al., 

2014).  

A continuación, se expone el análisis de los resultados de este estudio de caso a partir de 

las categorías establecidas: percepción, habilidades del pensamiento, conocimiento y efectividad. 
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Categoría Percepción 

 

Problemática objeto de estudio.   

 

 A partir de las entrevistas realizadas a DEX provenientes de cinco departamentos de 

Colombia, es evidente que cada proceso tiene unas características particulares. De hecho, los 

logros musicales y educativos dependen de cada escuela y de las estrategias implementadas por 

cada director a partir de su formación y experiencia.  

Se destaca como propósito común que cada banda-escuela desarrolla estrategias para 

educar mejores seres humanos a través de la música, la disciplina y el trabajo en equipo. Sin 

embargo, su limitada socialización impide que dichas metodologías sean replicadas en otras 

bandas de viento, sobre todo en aquellas con menor trayectoria y con limitado apoyo 

institucional.  

Es cierto que comúnmente en el gremio de directores se comentan los logros de los 

procesos y se comparten recomendaciones técnicas y pedagógicas, en especial cuando se realizan 

encuentros o talleres de capacitación; no obstante, esta socialización dialogada en ocasiones es 

de carácter superficial y reservada.   

Ante el objetivo educativo común de los procesos de formación de banda-escuela en 

Colombia, sin tener en cuenta las condiciones administrativas y económicas, la banda de vientos 

se ha convertido en un escenario de valor cultural y social en distintos municipios e instituciones 

educativas que merecen ser un objeto de interés para la investigación desde diferentes áreas del 

conocimiento, como lo afirman DEX 7 y DEX 1 respectivamente “la banda sinfónica genera 

otros espacios de formación musical, artística y cultural”, de hecho es relevante “hacer ver a la 

comunidad que participar en la banda sinfónica forma niños y jóvenes de manera integral antes 

que formar músicos”.  
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Para el caso del departamento de Santander aunque tiene 08 escuelas mixtas, 09 privadas 

y 79 públicas (Ministerio de Cultura, 2017), actualmente no cuenta con un plan departamental de 

bandas por razones relacionadas con la administración gubernamental departamental y 

municipal, ante esto es indiscutible la dependencia de los procesos de banda-escuela, como lo 

menciona DEX 7 “es necesaria una voluntad política que desee invertir en este proceso que no 

es cuantificable y que tiene resultados a largo plazo”, además existe “dificultad en los cambios 

de administración municipal para dar continuidad al proceso de banda-escuela” (DEX 8).  

Es así como al plantear esta investigación, además de ofrecer una alternativa de estudio 

para la población seleccionada “para atender dificultades de interpretación” (DIR), se proyecta 

que dicha estrategia pueda convertirse en una opción que contribuya a las prácticas de banda de 

vientos especialmente en el departamento de Santander, Colombia “pues no se cuenta con 

talleristas” (DEX 1) y la complejidad de los procesos de formación requieren de la socialización 

de prácticas efectivas que se encuentren dentro de las posibilidades del contexto.  

Inicialmente se indagó sobre el concepto que tienen los estudiantes participantes sobre 

interpretación musical. Dentro de las respuestas se destacan:  

BIN “Que la obra suene como el compositor quiso, transmitir lo que quiere el autor, 

expresar lo que el compositor quiere, tocar la obra con la intención y sentimiento de autor; 

conocer las características de la música”. 

BJU “Acople y balance a la hora de tocar; la forma en la que debemos tocar la música; 

la forma de transmitir al oyente lo que el compositor o arreglista quiso transmitir; entender, leer 

y sentir, lo que se está tocando en el instrumento; sonar como el compositor lo escribió, darle el 

sentimiento y la intención a la obra; analizar cada detalle de la obra antes de tocarla para que 

cuando la toquemos se sientan los efectos de la obra”. 
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Las anteriores concepciones, tienen en común la consideración de la interpretación 

musical relacionada con conocer y ejecutar la música en relación con la intención del 

compositor. Lo cual demuestra que los estudiantes reconocen la importancia que la producción 

sonora esté basada en la idea creativa del compositor, fundamento que hace parte de la estrategia 

aplicada. Sin embargo, ante las diferentes dificultades del contexto que no solo son de tipo 

musical y educativo, este concepto esencial no ha sido abordado de manera apropiada en el 

contexto de las prácticas de banda-escuela.  

Con respecto al punto de vista de los estudiantes participantes en este estudio, en el 

transcurso de los talleres realizados se evidenció un cambio en el contexto, en el que además de 

generarse un mejoramiento en la interpretación musical de las obras, mejoraron aspectos como la 

disposición en el aula, la participación e interacción entre los participantes y la actitud de llegar a 

acuerdos. Lo anterior ratifica que la estrategia de aprendizaje aplicada en palabras del DIR “es 

un aporte importante para los estudiantes pues aprendieron asumir la interpretación de manera 

individual y grupal”. 

Evidencia de ello son los datos recolectados en la encuesta final, en el que sólo un 

estudiante de la totalidad de los participantes tuvo una respuesta negativa ante la consideración 

de las actividades incluidas en la estrategia como facilitadoras del estudio y de la interpretación 

musical, como lo muestra la siguiente gráfica.   
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Figura 9. Problemática objeto de estudio – Final 

Práctica instrumental individual y colectiva. 

 

Partiendo del planteamiento de Rusinek (2007) donde afirma que la ejecución 

instrumental implica un proceso de metacognición en la que el estudiante además de aplicar su 

propio conocimiento en la producción musical, controla y verifica su emisión sonora y se 

comunica con sus compañeros de agrupación hacia un mismo significado musical; se encontró 

en la recopilación de datos, que la enseñanza en banda-escuela se da “desde la práctica del 

instrumento” (DEX 2) y además de la “renovación constante de los integrantes de la banda” 

(DEX 4), es común que exista, como lo menciona DEX 3 “dificultad en la práctica de estudio 

del estudiante, porque no practica de manera individual previo a los ensayos generales”.  

Además de esto, se documentó que dentro de las dificultades propias de la práctica 

instrumental individual y colectiva se encuentran: desde la percepción de los estudiantes BIN 

“algunas obras no son estudiadas lo suficiente”, “indisciplina y falta de atención que 
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interrumpen los ensayos”, BJU “indisciplina y falta de respeto por el director o líder de 

cuerda”, la “escucha en los ensayos”, “no hay detalle en cada parte de la obra” y “no sé cómo 

evaluarme si estoy tocando bien o no”.  

Lo anterior permite apreciar que además del comportamiento en las prácticas de ensayo y 

talleres realizados, existen deficiencias en el modo cómo se abordan las obras estudiadas y la 

consciencia sobre el propio proceso de aprendizaje no es atendida de manera óptima.  

Dicho esto, las afirmaciones propuestas como elemento de análisis sobre la práctica 

instrumental, reflejaron una variación en la manera como los estudiantes participantes valoraron 

su experiencia frente al modo de estudiar una nueva obra. Inicialmente consideraban relevante 

practicar de inicio a fin una obra y escuchar el audio, paulatinamente, reconocieron la 

importancia de comprender la obra y no basarse exclusivamente en una grabación.  

Las siguientes gráficas representan que dichas respuestas tienen una idea mayoritaria en 

la frecuencia casi siempre, y una reducción en las opciones de nunca y casi nunca, tanto en BIN 

como en BJU, lo cual permite describir que el cambio desde la visión de los estudiantes 

promueve la conciencia de la práctica instrumental.  
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Figura 10. Práctica instrumental individual y colectiva – Inicial 

 

 

Figura 11. Práctica instrumental individual y colectiva – Final 1 



166 
  

Por su parte, DIR expresó que al finalizar la investigación se evidenció “mayor interés 

por comprender la interpretación” y “cambios en ensayos por cuerdas, mayor liderazgo y 

responsabilidad en la interpretación”. Asimismo, los estudiantes concluyeron que las prácticas 

de ensayo mejoraron en el transcurso de la investigación, como lo muestra la siguiente gráfica.  

 

Figura 12. Práctica instrumental individual y colectiva – Final 2 

Los cambios en las prácticas de ensayo se evidenciaron de la siguiente manera: en la 

producción musical, la BIN ha corregido progresivamente las dificultades técnicas de emisión 

del sonido, hay una mayor conciencia en los cambios dinámicos especialmente entre mf y mp, el 

balance sonoro de la agrupación es más equilibrado en relación con el conocimiento que se tiene 

sobre el protagonismo de cada cuerda instrumental en cada sección musical.  

Paralelamente, los estudiantes son atentos a las indicaciones, recuerdan los elementos 

expuestos por ellos mismos como aspectos por mejorar al momento de interpretar la obra, 

manifiestan un compromiso individual por superar las dificultades técnicas y un trabajo en 
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equipo por interpretar la obra con los cambios dinámicos, rítmicos y de velocidad propuestos de 

manera efectiva.  

Con respecto a BJU, desde un inicio los estudiantes evidenciaron su habilidad de lectura 

musical con agilidad y precisión de notas en la interpretación del repertorio ya conocido, por lo 

tanto, el cambio en su práctica de ensayo, además de la organización del tiempo y el respeto por 

el liderazgo, se manifestó en el interés por resolver dudas y profundizar en la intención del 

compositor y el desarrollo del discurso musical desde la producción sonora. 

En resumen, se evidenció un cambio paulatino en el tipo de práctica instrumental, 

pasando de la repetición e imitación hacia el análisis y comprensión.  

 

Figura 13. Práctica instrumental individual y colectiva – Inicial y Final  

Aporte de la estrategia. 

 

La estrategia de aprendizaje aplicada en este estudio se enfocó, como lo exponen Garza & 

Leventhal (2000), en promover la reflexión sobre el proceso individual y grupal frente al análisis 

e interpretación musical, basado en la puesta en marcha de las habilidades de análisis, 
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comprensión, razonamiento y toma de decisiones en espacios de documentación, comunicación e 

interacción grupal, que además de promover la producción sonora acorde a lo concluido en las 

sesiones de talleres, permitieron el reconocimiento de los pre-saberes y los nuevos saberes 

musicales efectivos en la resolución de las dificultades específicas de interpretación musical en 

cada agrupación participante (BIN-BJU).  

La estrategia aplicada que se fundamenta en el resultado del análisis musical 

interpretativo, a su vez buscó desarrollar las habilidades de pensamiento: análisis, comprensión, 

razonamiento y toma de decisiones, en BIN y BJU. Por lo tanto, se indagó a BIN y BJU sobre la 

influencia de la interpretación musical en el desarrollo de dichas habilidades.  

Los datos obtenidos representan que dichas habilidades son puestas en marcha y 

desarrolladas a través del estudio de obras musicales en un contexto de banda de vientos con una 

frecuencia favorable de casi siempre y siempre, como lo muestra las siguientes gráficas.  

 

Figura 14. Aporte de la estrategia – Inicial  



169 
  

 

Figura 15. Aporte de la estrategia – Final 

Por otra parte, el aporte de la estrategia también se analizó desde la perspectiva del 

director de la banda-escuela participante, es así como el análisis desarrollado y las actividades 

realizadas fueron consideradas por el DIR como “favorables y de aporte”, “las de mayor interés 

son la representación gráfica de la dinámica de cada obra y las entrevistas a los compositores”.  

Al finalizar este estudio, se corroboró que la expectativa inicial del director de escuela 

porque la estrategia desarrolla el “modo de pensar y de interpretar la música” (DIR), 

particularmente el director manifestó que tanto en BIN como en BJU es evidente el “interés por 

comprender y conocer las obras con las herramientas ofrecidas en la investigación” (DIR).  

Los estudiantes destacaron que el resultado musical no viene solo de la técnica con el 

instrumento, los planos sonoros, el acople, la afinación; ahora piensan en una intención común 

de qué es lo que van a interpretar, con mayor atención en que lo que piensan y sienten emocional 

y musicalmente esté en relación con la idea del compositor. 
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Inicialmente, la participación espontánea de los estudiantes era reducida y de manera 

gradual se incrementó en el transcurso de la investigación, desde la producción escrita y oral, y la 

disposición de escucha y atención por las ideas del otro. Dentro de los aportes de BIN y BJU se 

destacan las conclusiones musicales para cada obra estudiada, las cuales fueron evidentes en los 

ensayos y recordadas por ellos mismos, con la intención de que la agrupación estuviese atenta a 

la intención del compositor y el carácter de la obra. 

De igual modo, la estrategia de aprendizaje desarrollada generó la participación desde la 

propia iniciativa y la motivación de un grupo de estudiantes por generar diálogo y por indagar 

sobre las ideas de sus compañeros. 

Finalmente, los estudiantes afirman que su participación como integrantes de la banda de 

vientos influye en su formación como seres humanos desde lo artístico, académico y cultural. 

Concretamente, en BIN manifestaron “me forma como mejor músico y persona; me ayuda a ser 

más disciplinado y a ser mejor musicalmente; adquirimos una conciencia musical”, y en BJU 

“nos aporta valores como el respeto, la puntualidad; crecer como persona, aprender un arte, 

aprender otra forma de vida; mejor aprovechamiento del tiempo, mejor rendimiento; mayor 

concentración y una mejor socialización”. 

Lo anterior guarda relación con el propósito educativo de la banda-escuela, como lo 

presentan DEX 5 “el objetivo no es que sean talentosos sino disciplinados”, y DEX 4 “la 

disciplina que se maneja en la banda favorece la formación como personas”.  

Por lo anterior, la estrategia de aprendizaje propuesta puede considerarse como una 

opción para que los estudiantes de banda-escuela logren “contextualizar las obras y se 

involucren en la música para banda sinfónica” (DEX 1).  
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Categoría Habilidades del Pensamiento 

 

Las habilidades aquí descritas, fueron objeto de observación y análisis sobre el modo en 

que se evidencian en los procesos de banda-escuela y su incidencia en la solución de situaciones 

propios de este ambiente de aprendizaje. Estos resultados son una aproximación que, si bien 

vienen de la voz de los estudiantes, son procesos personales que requieren de estudios 

específicos y de mayor profundidad por su variación en el nivel de complejidad de una persona a 

otra (Arredondo, 2006).  

Análisis. 

 

En esta subcategoría, se comparó en tres momentos de la investigación el nivel de 

frecuencia ante las afirmaciones: cuando estoy estudiando logro diferenciar lo que está realmente 

bien de lo que no; puedo detectar los factores que impiden que me salga bien un pasaje o 

ejercicio determinado; cada vez que repito un pasaje u obra, identifico con mayor atención los 

avances en la interpretación. 

Dichos resultados representan un aumento entre una agrupación y otra (BIN – BJU) en el 

nivel de identificación de los estudiantes sobre su habilidad para analizar situaciones propias de 

la práctica instrumental individual, como se expone en la siguiente figura.  
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Figura 16. Análisis – Inicial, Intermedia y Final 

Las siguientes gráficas contienen los datos específicos obtenidos en la encuesta inicial, 

durante la investigación y final, en una escala de frecuencia de 0 a 1, pasando de un 0,1 y 0,3 de 

respuesta nunca y casi nunca, a un 0,01 y 0,07. Esta reducción se debe al incremento en 

respuestas de práctica positiva entre casi siempre y siempre que finalizó en una frecuencia de 

entre 0,46 y 0,47.  
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Figura 17. Análisis  – Inicial 

 

Figura 18. Análisis  – Durante 
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Figura 19. Análisis  – Final 

Por lo anterior, en BJU los estudiantes reconocen con mayor facilidad y apropiación 

cuáles son los compases o secciones donde se integran funciones de acompañamiento y de 

protagonismo de ciertos instrumentos.  

Asimismo, en BIN se logró la identificación de su función musical ya sea 

acompañamiento, melodía, contramelodía con una intención o carácter específico, además de 

reconocer cuáles son los elementos que se pueden mejorar en dinámica y acople tanto individual 

como colectivamente en cada cuerda instrumental.  

Comprensión.  

 

En esta subcategoría se comparó en tres momentos de la investigación, el nivel de 

frecuencia ante las afirmaciones: comprendo y toco la música con mayor atención; al momento 

de tocar con la banda, conozco con anterioridad el significado de las obras musicales estudiadas. 
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Dichos resultados representan un aumento de frecuencia en cada agrupación (BIN – BJU) 

sobre el nivel de interpretación de los estudiantes en relación con el conocimiento que poseen de 

cada obra abordada.  

La siguiente figura resume el incremento grupal de consideración y vinculación de las 

prácticas de estudio que apuntan hacia la comprensión de la interpretación musical.  

 

 

Figura 20. Comprensión - Inicial, Intermedia y Final 

Las siguientes gráficas contienen los datos obtenidos en la encuesta inicial, durante la 

investigación y final, en una escala de frecuencia de 0 a 1. Para el caso de BIN hubo una 

reducción de 0,6 a 0,47 en la frecuencia casi siempre, esto además de la disminución de 

frecuencia de nunca y casi nunca, aumentaron la frecuencia siempre pasando de 0, 1 a 0,47.  

Con respecto a BJU inicialmente se encontró una frecuencia predominante entre casi 

nunca 0,33 y casi siempre 0,4, que paulatinamente se incrementó en las frecuencias casi siempre 

y siempre hasta finalizar en una frecuencia similar de 0,46 entre estas dos últimas frecuencias.  
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Figura 21. Comprensión - Inicial 

 

 

Figura 22. Comprensión - Durante 
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Figura 23. Comprensión - Final 

En cuanto a la habilidad de comprensión, que guardó relación con la interpretación del 

significado de la obra y el punto de vista de los compositores, se destaca que en BIN pasaron de 

la producción de ideas sencillas a la construcción de frases acerca de la comprensión del mensaje 

musical y el resultado de la interpretación.  

De modo similar, en BJU la construcción del significado de la obra surgió desde el 

reconocimiento y la comprensión del mensaje estético de la obra. Particularmente, en BJU se 

evidencia mayor fluidez en los estudiantes para leer e interpretar la gráfica y una mayor 

comprensión de los elementos de la dinámica, que en un ensamble como la banda de vientos 

necesariamente guardan una relación y un acuerdo a partir de los planos sonoros y las 

prioridades instrumentales o musicales de la agrupación en cada sección de la obra. 
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Razonamiento.  

 

En esta subcategoría se comparó en tres momentos de la investigación, el nivel de 

frecuencia ante las afirmaciones: si un pasaje no me sale estudiándolo de una forma determinada, 

intento estudiarlo de otra manera (diferente ritmo, diferente velocidad, lo canto, etc.); soy bueno 

resolviendo las dificultades con las que me encuentro al estudiar el repertorio; cuando estudio sé 

lo que tengo que hacer para concentrarme; planifico mi estudio musical con el propósito de 

obtener un mejor rendimiento.  

Dichos resultados representan un aumento de frecuencia en cada agrupación (BIN – BJU) 

sobre el nivel de los estudiantes para planear, organizar, explicar, suponer, atender puntos de 

vista en relación con su práctica instrumental.  

Las siguientes gráficas contienen los datos obtenidos en la encuesta inicial, durante la 

investigación y final, en una escala de frecuencia de 0 a 1.  

De manera similar, BIN y BJU mantuvieron una frecuencia de 0, 5 en sus respuestas de 

casi siempre. Al finalizar BJU mantuvo una frecuencia de 0,4 en la opción siempre, sin embargo, 

aunque BIN en esta última incremento de 0,25 a 0,34, su relación con respecto a BJU refleja que 

la práctica individual requiere mayor atención y orientación por parte del director en BIN. 
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Figura 24. Razonamiento - Inicial 

 

Figura 25. Razonamiento - Durante 
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Figura 26. Razonamiento - Final 

En cuanto a la habilidad de razonamiento, principalmente el deductivo (Garza & 

Leventhal, 2000), tanto BIN como BJU lograron determinar la importancia y efectividad de sus 

presaberes y de la nueva información para ser aplicada en la resolución de sus propias prácticas 

de estudio instrumental como el resultado musical de la agrupación. 

Aparte de esto, en BIN se evidenció la producción de ideas descriptivas y argumentativas 

frente a lo que se piensa, y en BJU, una elaboración de preguntas y argumentos que tienen en 

cuenta la información presentada y los puntos de vista de otros compañeros, así como 

experiencias previas.   

Lo anterior destaca que los estudiantes se interesaron por una mayor producción de ideas 

con argumentación de lo dicho, es especial con respecto a conocer las temáticas de los 
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fragmentos propuestos en la obra para una mayor comprensión a la hora de tocar, sin embargo, 

dichas ideas son constantemente validadas por el compañero. 

Finalmente, se indagó sobre los cambios experimentados durante la investigación en el 

estudio de las obras, ante esto, los estudiantes destacan que:  

BIN “ahora todos leen la obra y revisan cada parte y a la hora de tocar usan lo que ya 

vieron; se tiene más consciencia a la hora del estudio por cuerda; hay más afinación, mejor 

acople y dinámicas; facilidad para tocar, mejor interpretación; se experimenta una mayor 

conciencia de lo que se quiere; avance y cambio a la hora de interpretar las obra; cambios en 

cómo practico con mis compañeros, más en grupo; conocer las intenciones de cada obra, 

conocer las intenciones del compositor; mejor lectura a primera vista y mejor sonido en el 

instrumento”.  

BJU “Ahora cada uno de nosotros es más consciente a la hora de tocar y lo hace lo 

mejor posible; ya soy más consciente en qué momento es necesario estudiar en grupo o 

individual; sabemos de qué trata la obra; formas prácticas, rápidas y eficientes para estudio 

individual; profundizamos más cada obra; he comprendido cómo estudiar una obra, analizarla y 

saberla estudiar; cada quien ya tomó en serio a la hora de tocar, tanto individual como 

grupalmente; mejor resultado en la sonoridad y el acople; a través del conocimiento y la 

profundización que tenemos hacia cada obra, entendemos mejor la música; más consciencia de 

que debemos estudiar por cuerdas; ahora comprendo mejor las obras y sé su significado; antes 

solo tocábamos la obra pero ahora analizamos el autor, nombre, las partes, para lograr una 

mejor comprensión e interpretación”. 

De igual modo, los cambios en las prácticas de estudio en ensayo individual, por cuerdas 

y general, producto de las actividades propuestas en la estrategia de aprendizaje, favorecieron 
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que cada estudiante fuese más consciente sobre su proceso de aprendizaje, como lo propone 

Torre (1994).  

Toma de decisiones. 

 

En esta subcategoría, se comparó en tres momentos de la investigación el nivel de 

frecuencia ante las afirmaciones: cuando hay una dificultad con el estudio de una obra logro 

resolverlo llegando a acuerdos con mis compañeros de la banda; sé cuándo es conveniente 

estudiar con mayor o menor profundización y tiempo una obra; sé cuándo es conveniente 

estudiar por secciones reducidas o toda la obra completa.  

Dichos resultados, que evalúan la interacción grupal y la resolución de prácticas 

individuales, representan un aumento de frecuencia en BIN – BJU sobre el nivel de selección de 

alternativas de los estudiantes en relación con la práctica instrumental en la agrupación. 

Las siguientes gráficas contienen los datos obtenidos en la encuesta inicial, durante la 

investigación y final, en una escala de frecuencia de 0 a 1.  

Tanto al inicio como al final predominaron las frecuencias casi siempre y siempre en 

ambas agrupaciones, específicamente BIN varió de 0,57 y 0,37 en las opciones ya mencionadas, 

a un 0,24 y 0,6.  

En cuanto a BJU ocurrió que aunque en la encuesta durante la investigación se 

incrementó la opción casi siempre, comparando el resultado inicial y el final hay una mínima 

variación entre casi siempre y siempre manteniéndose en 0,3 y 0,5 respectivamente.  
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Figura 27. Toma de decisiones - Inicial 

 

Figura 28. Toma de decisiones - Durante 
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Figura 29. Toma de decisiones - Final 

La variación tanto en las frecuencias nunca-casi nunca y casi-siempre siempre en cada 

uno de los momentos evaluados, está relacionado con las constantes dificultades entre los 

estudiantes para resolver dudas, analizar posibilidades y llegar a acuerdos con un grupo de 

compañeros, algunas de ellas supeditadas a factores externos no vinculados a la temática 

propuesta.  

Ante tal circunstancia, entre 1 y 8 estudiantes manifestaron en el transcurso del estudio 

que las opciones presentadas en esta sección como prácticas de interacción y resolución 

individual y grupal no hacen parte de su práctica. Por tal razón, es esencial que el docente actúe 

como mediador para incrementar las posibilidades de resolución y aprendizaje significativo 

desde la toma de decisiones individuales y colectivas, como se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 30. Toma de decisiones - Inicial, Intermedia y Final 

Como lo detalla la figura anterior, la habilidad de toma de decisiones implica la 

interacción grupal y la selección de alternativas que en relación con la interpretación musical, fue 

uno de los elementos de análisis con variación significativa desde lo observado.  

Inicialmente, tanto en BIN como en BJU, el trato y el lenguaje que utilizaban los 

participantes en su relación entre pares reflejaba diferencias y desacuerdos por ser estudiantes de 

distintos grados escolares, es decir, no socializaban e incluso se evidenciaban preferencias y 

roces entre estudiantes de un grado u otro. Además, la escucha entre compañeros era deficiente, 

incluso estudiantes con buenas ideas preferían no compartirlas por evasión al comentario de sus 

compañeros. 

Al finalizar el estudio, aunque 8 de los estudiantes de la banda-escuela manifestaron un 

comportamiento opuesto al propuesto en esta sección, en la práctica grupal el trato de los demás 

estudiantes se caracterizó por un avance en el uso del lenguaje respetuoso, la participación por 

turno de palabra y mayor interés en escuchar las ideas del otro con atención ya sea para 

manifestar que se está de acuerdo o en desacuerdo. Por otra parte, se incrementó la efectividad en 
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trabajo en equipo por cuerdas, en especial cuando las actividades se enfocaron en comparación 

de ideas previas y reconocimiento de las funciones instrumentales de cada sección en las obras 

musicales estudiadas.  

En síntesis, la mayoría de los estudiantes realizaron las actividades propuestas de manera 

gradual con mayor fluidez y trabajo en equipo. Estas les permitieron indagar y tomar decisiones 

entre ellos sobre lo más relevante de la sección de la obra trabajada, lograron brindar sugerencias 

sobre los elementos por mejorar y de mayor atención a la hora de la ejecución instrumental, en 

especial con respecto a generar los cambios de dinámica propuestos en el momento preciso; lo 

anterior con ideas y comentarios más respetuosos en los que hacían uso de vocabulario musical 

tanto en las actividades como en las clases y ensayos con el director de la banda-escuela.  

Por consiguiente, esta habilidad al ser abordada a través de las rutinas de pensamiento 

facilitó la interacción grupal y la comprensión del mensaje musical de nuevo repertorio, con un 

mayor compromiso por parte de los estudiantes por reconocer su función y aporte dentro de la 

agrupación.  

Categoría Conocimiento 

 

Análisis musical.  

 

La estrategia de aprendizaje aplicada parte del proceso musical ya consolidado, es decir 

de los conocimientos desarrollados en el proceso de banda-escuela con el director encargado y de 

las necesidades específicas de la agrupación, en este caso frente a las variaciones de los 

resultados de la interpretación, pues como menciona DIR los logros alcanzados en los ensayos 

en dinámica, ritmo y planos sonoros no son evidenciados en su totalidad en los conciertos.   

A partir de esto, el análisis de esta subcategoría se enfocó en determinar la importancia y 

trascendencia que tiene el significado musical y la intención del compositor en las prácticas de 
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estudio de los participantes, así como la efectividad de las actividades en relación con el 

resultado interpretativo y el proceso de aprendizaje individual y grupal. 

Por lo tanto, en las encuestas se abordaron las siguientes afirmaciones y preguntas: me 

intereso por investigar sobre el compositor y la obra musical;  para estudiar una obra musical es 

importante comprender los elementos musicales, la intención musical, su contexto, entre otros 

elementos; de las actividades realizadas en la investigación, ¿cuáles cree que han sido más 

efectivas e importantes  para comprender las obras musicales?; ¿Cree usted que las actividades 

realizadas durante la investigación favorecieron el estudio y análisis del repertorio musical?                                                              

En primera instancia, el análisis musical en el contexto de esta banda-escuela, 

correspondía a una labor del director, desde su estudio y preparación técnica, quien 

posteriormente comunicaba o narraba a los estudiantes la idea de la obra musical a medida que se 

aborda en ensayos generales, como menciona DEX 2 “comprensión de las obras desde la 

práctica instrumental y ejemplificación con experiencias cotidianas”. 

Sin embargo, este modo en que se desarrollaba el análisis musical de las obras limitaba el 

aprendizaje de los estudiantes. Aunque DEX 2 afirma que “los niños y jóvenes no tienen la 

comprensión técnica ni teórica para este tema, lo que se hace es involucrarlos desde 

sensaciones”, esta práctica musical no garantiza el conocimiento de las obras musicales de los 

estudiantes integrantes de banda-escuela. Como lo afirma Rusinek (2007) un aprendizaje musical 

basado únicamente desde la práctica impide la significatividad. 

Como se ha mencionado, los procesos de formación de banda-escuela en su mayoría 

cuentan con un solo docente, y las opciones para profundizar en espacios distintos al ensayo 

general o por cuerdas son limitadas. Es por esto, que la estrategia propuesta puede considerarse 

como una alternativa funcional en este contexto, que implica la responsabilidad del director 
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encargado por indagar y proporcionar la información inicial y acordar con los estudiantes las 

funciones y tareas para llevar a cabo el análisis musical interpretativo de las obras.  

Con respecto a las afirmaciones y preguntas relacionadas con el análisis musical, las 

encuestas aplicadas a los estudiantes pretendían determinar la frecuencia con la que los 

participantes se interesaban por investigar sobre el compositor y la obra. Entre los momentos 

inicial e intermedio del estudio, se concluyó que los estudiantes de BJU pasaron de una 

frecuencia predominante de casi nunca, a una reducción de esta por el incremento de las 

opciones casi siempre y siempre, como se muestra en las siguientes gráficas.  

En esta subcategoría no fue posible comparar este punto en BIN pues ellos no realizaron 

la encuesta programada para la etapa intermedia durante la investigación, que en un inicio, 

aunque predominó la frecuencia casi nunca, las opciones casi siempre y siempre fueron mayores 

con respecto a los datos provistos en BJU.  

 

Figura 31. Análisis Musical – Inicial 1 
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Figura 32. Análisis Musical – Durante 1 

Por otra parte, frente a la afirmación para estudiar una obra musical, es importante 

comprender los elementos musicales, la intención musical, su contexto, entre otros elementos, en 

las dos encuestas que incluyeron este aspecto, todos los estudiantes participantes expresaron su 

total acuerdo. Esto se puede observar en las siguientes gráficas.  
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Figura 33. Análisis Musical – Inicial 2 

 

 

Figura 34. Análisis Musical – Durante 2 
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A partir de los anteriores resultados, es posible afirmar que el propósito de la estrategia 

aplicada cumple con la necesidad educativa de ahondar en distintos elementos musicales y no 

musicales para que los estudiantes de banda-escuela logren comprender el significado de una 

obra determinada, como se recopila en la siguiente figura.  

 

Figura 35.  Análisis Musical – Inicial, Intermedia y Final 

En el transcurso del estudio, frente a las actividades de análisis musical interpretativo 

realizadas en el transcurso de la investigación, los estudiantes lograron identificar el sentido de la 

creación de cada obra musical comparando ideas previas con la propia voz del compositor 

(poiética). Lo que permitió el desarrollo de una interpretación musical informada y consciente.  

Asimismo, se destaca el compromiso de los estudiantes por indagar, escuchar y promover 

entre ellos mismos, espacios para conocer un poco más sobre la música que estudian y sobre el 

significado de lo que se escucha en el resultado interpretativo; de igual modo, comentar sobre el 

modo en el que debe sonar, sobre la intención musical y las sensaciones generadas, además del 

notorio interés por documentarse sobre las temáticas de las obras. Por otra parte, se evidencia 
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mayor participación en la identificación de patrones rítmicos y melódicos e identificación de 

protagonismo de los instrumentos en cada sección. 

Los talleres realizados integraron actividades para reflexionar, hacer y decidir en conjunto 

a partir de preguntas generadoras que promueven un trabajo cognitivo y social (Sosa, 2002), en 

este caso para comprender el proceso creador del compositor y realizar una práctica musical 

informada y consciente. 

Por lo tanto, al indagarse sobre la efectividad e importancia de dichas actividades se 

destaca que la gráfica de la dinámica y la poiética representada en entrevistas al compositor, 

fueron las de mayor interés y aporte para los estudiantes. Expresiones como la de BJU la gráfica 

con las dinámicas y ver los rangos dinámicos de cada obra; hacer la gráfica; saber la intención 

del compositor: a quien dedicó la obra, lo que lo inspiró”.  

En este estudio, se partió de la propuesta de Jhon Rink (2002/2006) de representar 

gráficamente la dinámica al hacer el análisis de una obra o interpretación de un instrumento 

solista. El ejercicio de análisis y de representación gráfica implicó la toma de decisiones y el 

análisis de las funciones musicales por bloques instrumentales, así como el balance entre el 

formato de la banda y las habilidades instrumentales de los estudiantes. Lo anterior, se vio 

reflejado en un constante ejercicio de escucha y análisis entre lo propuesto por el compositor y la 

realidad sonora. 

De esta actividad se destaca el aporte realizado por uno de los participantes: “la gráfica 

representa además de las dinámicas y los instrumentos protagonistas, los planos sonoros”. Esta 

percepción evidencia un mejor manejo del lenguaje con referencia a los términos musicales. 

Asimismo, el conocer el proceso creativo y la intención del compositor propuesto por 

Nattiez (1987/1990) nivel poiético, fue considerado como un elemento esencial y con un aporte 
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significativo para el análisis y la interpretación musical. Si bien, tener acceso a la información de 

primera mano implica la búsqueda de diferentes fuentes e incluso depende de la voluntad de 

participación del compositor, contar con ello favorece la congruencia y efectividad del análisis 

musical realizado.  

Para BIN es evidente que el poder escuchar la voz del compositor (audio o texto escrito a 

través de entrevista) hablando sobre su propia creación, generó gran impacto en el aprendizaje de 

la obra y en el resultado de ensamble e interpretación de la banda. Asimismo, la comparación 

entre las ideas previas y la explicación del director fueron actividades significativas. De hecho, 

es evidente que la posibilidad de contar con información de primera mano, en este caso la voz 

del compositor es una referencia que motiva la responsabilidad de los estudiantes en su labor 

como intérpretes, y los involucra con la intención de conocer y comprender a fondo las obras y 

su significado musical. 

Sumado a lo anterior, a partir de la información brindada por el compositor los 

estudiantes además de documentarse, encuentran diferentes posibilidades y argumentos para 

fundamentar sus ideas y su musicalidad, así como tomar decisiones y llegar a acuerdos entre sus 

compañeros y el director para que aun siendo 40 músicos la banda suene “como un solo 

intérprete” (DIR), teniendo en cuenta afinación, balance instrumental, ajuste rítmico y métrica 

(CORBANDAS, 2017).  

El contar con información suministrada por el compositor y/o expertos, motiva a los 

estudiantes a proyectar su esfuerzo y su resultado musical, con el hecho de que todos al tocar se 

concentran en una misma idea, intención o sentimiento. 
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Otras actividades que generaron interés son “escuchar la obra grabada para revisar las 

dinámicas; escuchar una obra y escribir lo que escuchamos; cuando nos ponemos de acuerdo 

todos con la obra musical; aprender sobre la interpretación musical” (BJU).  

Por consiguiente, las posibilidades del análisis musical interpretativo integran no solo los 

puntos de vista de cada uno de ellos, su concepción personal ahora informada les ha permitido 

validar que sus ideas son un aporte para el grupo y que se relacionan con la idea del compositor. 

Dicha validación de ideas ha generado que los participantes se identifiquen con las actividades 

propuestas y reconozcan entre lo que pensaban antes y lo que piensan ahora sobre su ejercicio 

musical y su afinidad y coherencia con el compositor. 

En particular, los estudiantes han venido superando su temor a opinar y confían en que 

sus ideas y pensamientos son temas que aportan y permiten enriquecer lo que aprenden y deciden 

como agrupación. Además, los ha motivado a expresarse con una mayor elaboración de las frases 

y un uso de vocabulario más técnico y apropiado. 

El resultado de este análisis musical interpretativo se caracterizó por integrar en las 

prácticas de estudio los conocimientos técnicos y teóricos ya adquiridos por los estudiantes en su 

proceso en la banda-escuela, junto con experiencias de análisis y producción musical individual 

y en equipo, con el objetivo de garantizar la significatividad del aprendizaje musical como lo 

expresa Rusinek (2004). 

A continuación, se exponen las apreciaciones de los estudiantes participantes frente a la 

asimilación de la estrategia propuesta, el aprendizaje activo desde sus fortalezas y debilidades, la 

pertinencia de las actividades para dar cuenta del propio proceso de aprendizaje, el desarrollo de 

experiencias conscientes donde se reconoce lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que se aprende 

(Arredondo, 2006; Díaz Barriga & Hernández, 2010 & López & Arciniegas, 2014).  
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Por lo tanto, los estudiantes consideraron que las actividades que fundamentan la 

estrategia de análisis musical interpretativo son favorables: BIN “ya que nos ayudaron a 

entender lo importante de estudiar; permitían entender mejor la obra, sus dinámicas y 

significado; profundicé, comprendí y analicé los fines con que se interpretan estas obras; 

logramos entender/comprender lo que trabajamos y darle la respectiva intención; favorecieron 

demasiado, ya que a veces muchos tocábamos sin tener en cuenta un análisis a fondo de las 

obras, no prestábamos atención a muchos factores importantes”. Además “mejoró el ensayo 

general, ya no es para repasar y repetir con solo una cuerda; interpretamos mejor, 

profundizamos más en las obras”. 

BJU “con estas actividades hemos resuelto muchas dudas; nos ayudaron a ver de otro 

modo y desde otra perspectiva la música; así conocimos más a fondo las obras musicales; ahora 

somos más conscientes de interpretar y estudiar; permite analizar de forma rápida todo los 

aspectos de la obra; analizamos los aspectos musicales importantes y tocamos como se debe; si 

favorecen porque es muy bueno analizar las obras más allá de solo el nombre y leer por encima; 

se entiende mejor la obra musical y su significado; antes no sabíamos cómo estudiar una obra 

ahora sí”. 

Con excepción, de un solo estudiante que expresó que las actividades no fueron 

favorables: “no creo, yo lo hago de una forma distinta”.  

La información recopilada permite confirmar que el propósito de fomentar el aprendizaje 

significativo si ocurrió en este proceso de formación de banda-escuela. Tras la aplicación de la 

estrategia, los estudiantes además de reconocer lo que han aprendido han transferido ese 

conocimiento construido a su práctica instrumental, pues comprenden y aplican lo aprendido a 

situaciones reales de su contexto (Mayer, 2002/2004). 
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Interpretación musical.  

 

En esta subcategoría, mediante las entrevistas y las encuestas realizadas fue posible 

documentar el avance de la interpretación musical de los estudiantes de banda-escuela en 

relación con la comprensión de la música que interpretan. 

En principio, se indagó a los directores musicales participantes sobre el nivel 

interpretativo de su agrupación, lo que creen que puede mejorar y sobre la influencia de ello en el 

desarrollo cognitivo, artístico y social de los integrantes de la banda-escuela.  

De los datos obtenidos se destaca que la interpretación musical es la “conexión entre los 

estudiantes y el director” (DEX 3) en la que “todos piensan musicalmente e interpretan de la 

misma manera” (DEX 6), en la medida en que se genera una “mayor conciencia de lo que se 

hace cuando se toca” (DEX 2). 

Dicha interpretación musical se desarrolla desde “la práctica de las obras” (DEX 1) y 

dentro de los propósitos se encuentra “que sea efectiva en diferentes estilos musicales” (DEX 3) 

y que se logre una “mayor expresión” (DEX 3) en la agrupación.  

Aunque en ciertos casos la interpretación musical se fundamenta principalmente en la 

visión y propósito del director, la finalidad de comprensión del mensaje musical en los 

estudiantes integrantes de banda sinfónica se vincula como una consecuencia inherente al 

proceso, que no debería posponerse ni pausarse pues desde la interpretación musical se “apunta 

a una formación integral” (DEX 7), que promueve el “aprendizaje y compromiso de los 

estudiantes en el proceso de banda” (DEX 8).  

En vista de ello, la presente subcategoría de análisis fue comparada en las tres encuestas 

propuestas para los estudiantes en cada etapa de la investigación, a partir de afirmaciones 

relacionadas con la consideración de una interpretación musical adecuada y su concordancia con 
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la práctica instrumental y el proceso de aprendizaje alcanzado, donde cada estudiante reconoce 

los avances alcanzados.  

 Se aclara que en este estudio la interpertación musical se relaciona con afinación, 

balance instrumental, efectividad en los cambios dinámicos, ajuste rítmico, métrica, dominio del 

instrumento, y la representación del mensaje musical (Rink, 2002/2006 & CORBANDAS, 2017).   

Las afirmaciones comparadas son: grabo lo que toco para escucharlo y comparar el 

resultado con lo indicado en la partitura; cuando ya conozco la obra la practico tocando de 

principio a fin; en general estoy concentrado cuando ensayo (solo, por secciones, con la banda); 

cuando terminan los ensayos con la banda reflexiono si lo he hecho bien o si debo mejorar; para 

lograr una mejor interpretación es importante comprender la música; para lograr una mejor 

interpretación es importante aprender la música y tocar de memoria. 

Con relación a los datos recolectados, representados en las gráficas presentadas a 

continuación, tanto en BIN como en BJU sobresalen las frecuencias casi siempre y siempre en 

una frecuencia estimada entre 0,4 y 0,5. Esto simboliza que hay una respuesta favorable acorde a 

lo presentado sobre una interpretación musical adecuada, aun cuando las frecuencias nunca y 

casi nunca se ubicaron entre 0 y 0,16 (entre 3 y 5 estudiantes), lo que denota que aunque exista 

un pensamiento común de prácticas adecuadas, estos pueden variar en cierto grado de una 

persona a otra y de una sesión a otra.  
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Figura 36.  Interpretación Musical – Inicial 

 

 

Figura 37.  Interpretación Musical – Durante  
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Figura 38.  Interpretación Musical – Final 

 

 
Figura 39. Interpretación Musical – Inicial, Intermedia y Final 
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Por otra parte, se indagó la apreciación de la agrupación sobre el nivel de interpretación 

musical, teniendo en cuenta la autoevaluación de afinación, balance instrumental, efectividad en 

los cambios dinámicos, ajuste rítmico, métrica, dominio del instrumento, y la representación del 

mensaje musical y la conclusiones del análisis musical interpretativo de cada obra (Rink, 

2002/2006 & CORBANDAS, 2017).  

Ante esto, la totalidad de los participantes de BJU afirmaron que sí existe una mejoría en 

la interpretación musical, como lo muestra la siguiente gráfica.  

 

 

Figura 40.  Interpretación Musical – Durante 1 

A partir de esta información contrastada con la perspectiva final del director DIR, se 

recalca que la interpretación musical se incrementa cuando existen prácticas de estudio que 

promuevan procesos de pensamiento y aprendizaje significativo. Por lo tanto, al finalizar este 

estudio, en este aspecto DIR menciona que se dio un “avance en los resultados musicales por la 
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propiedad con la que los estudiantes interpretaron la obra” además, “lograron cumplir dos 

metas propuestas de reconocimiento en festivales importantes en el medio bandístico” (DIR), 

siendo este último un reconocimiento trascendente para la motivación, satisfacción y continuidad 

del proceso.  

Específicamente, los estudiantes “afianzaron su compromiso, responsabilidad y entrega 

por asumir retos, trabajar en equipo, solucionar dificultades y perseverar por hacer las cosas 

bien” (DIR).  

Al finalizar este estudio, poseen mayor claridad en la conducción melódica y los cambios 

dinámicos para generar un discurso musical, destacan la importancia de representar los planos 

sonoros y la dinámica acorde a lo estudiado, así como respetar y representar la intención del 

compositor con total compromiso desde los ensayos. Específicamente, el resultado de la 

interpretación musical reflejó mayor seguridad y efectividad en las obras ya conocidas y 

practicadas. 

 

Figura 41.  Interpretación Musical – Estudiantes  

Además, en relación con los elementos interpretativos relevantes para la agrupación como 

afinación – balance (pirámide) – afinación rítmica – pulso y métrica – dinámicas, los estudiantes 
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consideraron que en la interpretación está presente la consciencia colectiva por representar un 

mismo pensamiento/sentimiento (intención del compositor). Además, destacan la importancia de 

generar sincronía y acuerdo entre la intención musical y la sensibilidad que se genera en la 

experiencia musical (conciertos), tanto para ellos mismos como para el público. 

De este modo el resultado de la interpretación musical ha sido considerado de manera 

progresiva como un hecho consciente, de estudio y acuerdo que puede mejorar gracias al aporte 

de toda la agrupación. Es decir, los estudiantes se enfocan más en que todo el hecho musical sea 

acorde a la intención compositiva, y que sea recordado e interpretado de manera adecuada cada 

vez que se toca una obra que ya se ha estudiado y presentado en público.  

En suma, este resultado en la interpretación musical guarda relación con la efectividad de 

las actividades realizadas que se enfocaron en la retroalimentación de las conclusiones del 

análisis musical y la interpretación musical a partir de un modelo para pensar (Torre, 1994).  

Categoría Efectividad 

 

Mediante la aplicación de la estrategia de aprendizaje en talleres colectivos previos al 

ensayo general, los estudiantes y el director consiguieron optimizar las prácticas de estudio y 

montaje del repertorio, así como disminuir la inasistencia y deserción de sus integrantes, esto 

debido a la posibilidad de atender dificultades particulares desde el aprendizaje significativo y la 

práctica colectiva.  
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Tabla 19. Asistencia BIN - BJU 

 

A su vez, la estrategia implantada como rutina en el aula promueve la participación y 

apropiación de las actividades propuestas por parte del director musical y la inclusión de esta 

como alternativa adecuada en los hábitos de estudio de los estudiantes, que amplía las prácticas 

más allá de lo sonoro y técnico instrumental hacia una construcción personal del sentido musical 

de la obra (Hill, 2002/2006).  

Esta categoría en especial fue abordada exclusivamente en la etapa final del estudio con 

la encuesta y entrevista final.  

Resultado de la estrategia. 

 

Primeramente, se indagó al DIR sobre los elementos que tuvieron un mayor aporte al 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y a la interpretación musical del repertorio estudiado. 

Ante esto, DIR expresó que “todas las actividades son consideradas favorables y de aporte”. 

Desde el punto de vista de los estudiantes de BIN y BJU se recopiló que la estrategia de 

aprendizaje aplicada en esta investigación es un modelo efectivo para estudiar e interpretar una 

obra musical, con una respuesta significativa principalmente en BJU, con quienes fue posible 

realizar un mayor número de sesiones y abordar más obras, esto debido a las prioridades y 

objetivos de la banda-escuela ante los festivales y concursos del segundo semestre del año 2017.  
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Así pues, los datos expuestos en la siguiente gráfica permite confirmar que la estrategia 

de aprendizaje propuesta tiene una efectividad adecuada para el proceso musical en banda-

escuela, evaluada con las frecuencias de casi siempre y siempre en una escala entre 0,33 y 0, 58; 

pues su intencionalidad y procedimientos posibilitan que el estudiante, a partir de lo que sabe, su 

motivación y propósito de aprendizaje, pueda tomar de decisiones, plantearse soluciones y dar 

seguimiento al sentido musical en la interpretación y sus resultados (Díaz Barriga & Hernández, 

2010).  

 

 

Figura 42. Resultado de la estrategia – Final 1 

 

Al ser un proceso de banda que involucra un escenario estudiantil, la influencia del 

docente (director) en la idea musical y en la intención interpretativa es permanente, en este caso, 

a través de la estrategia de aprendizaje realizada, las obras musicales fueron comprendidas desde 
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la construcción y práctica del propio estudiante, generando así una nueva relación de acuerdo y 

toma de decisiones entre estudiantes y director.  

Además, dicha efectividad se evidencia en el avance de los estudiantes de BIN en la 

participación, comprensión, descripción y construcción de nuevas ideas sobre el resultado 

musical colectivo, esto en relación con la coordinación del tempo grupal, el pulso individual, los 

cambios dinámicos, la comunicación y habilidad de escucha entre los integrantes de la 

agrupación y el reconocimiento individual de la actuación instrumental (Goodman, 2002/2006). 

A partir de allí, se identificaron cambios positivos en la producción sonora con mayor control en 

emisión del sonido, respiración, conducción de las frases y cambios dinámicos.   

En cuanto a BJU la efectividad en el seguimiento de instrucciones es un elemento a favor 

del proceso de la banda, en los ensayos generales se evidenció que las actividades y conclusiones 

documentadas del análisis de cada obra son recordadas y compartidas por los mismos 

estudiantes, con el ánimo de mejorar el balance, el acople y la producción de la intención y 

carácter propuesto por el compositor.  

Adicionalmente, es clara la diferencia de producción musical cuando los estudiantes 

conocen o no más información sobre la obra musical. Manifiestan además del dominio técnico, 

mayor seguridad en la ejecución, mayor concentración en los ensayos, calidad en el balance 

sonoro y en la efectividad en los cambios dinámicos, además de reflejar mayor consciencia por 

escuchar el resultado sonoro grupal y utilizar en su interacción un vocabulario cordial y técnico. 

Y como resultado relevante se encuentra que la relación director - músico y entre compañeros, 

está más interesada en que el resultado común sea coherente a lo analizado y este sincronizado. 

Por otra parte, se indagó sobre la efectividad de las actividades realizadas, y se solicitó 

que se compartieran recomendaciones o sugerencias para la estrategia. Como respuesta se 
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obtuvo: “Ninguna, me parece que está muy bien estructurada; ninguna, es un buen método fácil 

de comprender” (BIN). “Deberían ser más seguidas; que pongas tareas para interesarnos más; 

que se busque que cada estudiante investigue; investigar sobre los instrumentos; usar más 

videos sobre el tema” (BJU).  

De estas recomendaciones se destaca la opción de vincular al estudiante con actividades 

complementarias para ser desarrolladas en casa con mayor disposición de tiempo. Es de aclarar, 

que en este estudio, desde un inicio se planteó a los estudiantes participantes que su vinculación 

en la investigación no generaría actividades extra a lo realizado en las sesiones de los talleres 

programados.  

Con respecto a la aplicación de las encuestas, los estudiantes comprendieron las 

preguntas y las respondieron de manera efectiva, no fue necesario la aclaración del cuestionario.  

Las preguntas abiertas fueron las que les tomó más tiempo en resolver. Incluso algunos 

intentaban persuadir a sus compañeros de que les ayudaran con la respuesta de la pregunta que 

era necesario redactar. Las demás preguntas agrupadas SI - No y Likert, fueron resueltas con 

total apropiación.  

Las actividades realizadas que generaron mayor impacto fueron la elaboración de la 

gráfica de la dinámica y conocer el punto de vista del compositor desde su propia voz (entrevista 

– audio o texto).  

Tanto la gráfica de la dinámica como la poiética provista por el compositor sobre el 

significado de la obra, ejercieron en esta estrategia el rol de subsumidores para un aprendizaje 

significativo. Como lo exponen Ausubel, Novak, & Hanesian (1983) los subsumidores poseen un 

significado, que al ser implementados con frecuencia, el individuo los utiliza como una 

referencia para transformar o validar su saber. En este caso, tanto la gráfica como la información 
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documentada y analizada a través de las rutinas del pensamiento ejercieron de manera favorable 

una conexión entre elementos técnicos y teóricos propios de cada obra estudiada con la práctica 

musical y la consciencia de lo aprendido.   

Con las actividades y experiencias generadas en este estudio, los estudiantes asociaron 

conceptos musicales y teóricos desde el análisis interpretativo y la práctica musical. Por lo tanto, 

la estrategia de aprendizaje aplicada permitió que el aprendizaje musical se desarrollara desde el 

conocimiento declarativo y procedimental (Rusinek, 2007).  

Finalmente, la respuesta positiva de los estudiantes frente a la estrategia aplicada, refleja 

el cumplimiento del carácter procedimental y la intencionalidad de utilidad para el sujeto que 

aprende (Díaz Barriga & Hernández, 2010), para aplicar sus conocimientos musicales en la 

solución de dificultades de las prácticas de estudio y en la efectividad de la interpretación 

musical de la agrupación, con una influencia de las ideas y las intenciones intelectuales más allá 

de las sensaciones o suposiciones particulares que surgen en la práctica instrumental.  

 

 

Figura 43. Resultado de la estrategia – Final 2 
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Hábitos de estudio instrumental e interpretativo. 

 

El análisis de esta subcategoría se basó en determinar los elementos de mayor aporte 

para el aprendizaje de los estudiantes y la interpretación musical, además de valorar la 

posibilidad de continuar aplicando dicha propuesta en el contexto de banda-escuela.  

A partir de lo indagado a los estudiantes en la encuesta final, como se muestra en la 

siguiente figura, 36 de los 39 participantes valoraron que la estrategia de aprendizaje si es 

considerada importante para ser aplicada en la práctica de estudio musical individual y colectivo. 

 

Figura 44. Hábitos de estudio instrumental e interpretativo – Final 

 Por su parte, DIR expresó que dicha estrategia permitió el “avance en las prácticas de 

ensayos por cuerdas y en el resultado de las obras presentadas en concursos” así como, “mayor 

interés por comprender y conocer las obras”.  
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 De igual manera DIR consideró que “la estrategia propuesta se seguirá aplicando en la 

práctica de estudio de la banda sinfónica con mayor constancia para potenciar resultados 

musicales y de interpretación y una mayor efectividad en el proceso con los estudiantes”.  

 Por estas razones, los resultados del ejercicio de reflexión sobre el sentido de la 

interpretación de una obra específica y de la propia labor musical para generar un discurso, 

aunque sigue siendo el mayor punto de discusión y reconstrucción de puntos de vista y 

argumentos entre los participantes, a su vez, permitió que la relación entre compañeros fuera más 

cordial, amena, cercana y respetuosa. 

Al finalizar el estudio se observó un ambiente de diálogo y de seguridad por opinar, 

actuar, tomar la iniciativa y proponer, así como la consciencia y satisfacción por los resultados 

musicales alcanzados en este proceso de preparación de las obras musicales seleccionadas. Sin 

embargo, en momentos de ajuste de discurso musical, una minoría de estudiantes tienden a 

señalar las equivocaciones o elementos por mejorar con una actitud poco favorable para la 

convivencia. 

En la interacción grupal, se evidenció que tanto en BIN como en BJU se mejoró la 

convivencia y el trato entre pares y la práctica en ensayo por cuerda, donde se llegan acuerdos 

con el líder, aunque no dejan de ocurrir situaciones en las que el grupo no reconoce el aporte de 

ciertos estudiantes.  

Al contrastar la participación e interacción en los talleres y ensayos, se destaca que la 

escucha a nivel musical (ensayos) es mayor que a la hora de llevar a cabo conversaciones que 

requieran de la rutina de turno de palabra. Para los estudiantes es inevitable comentar con sus 

compañeros de cuerda sus reacciones. Para ilustrar, con respecto a dichas sesiones de trabajo, la 

escucha y atención a las preguntas generadoras más elaboradas fueron de mayor dificultad. Por 
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ello, fue necesario repetir y contextualizar las preguntas y las ideas que iban surgiendo desde el 

aporte y la interacción del grupo.  

En vista del propósito de promover un aprendizaje autónomo, significativo y reflexivo en 

las sesiones de taller con BIN y BJU, aunque es inapropiado considerar que todos los estudiantes 

ven la estrategia como una alternativa para su práctica instrumental independiente, el espacio de 

la práctica de aula en el que docente y estudiantes comparten funciones para resolver las 

dificultades técnicas y de interpretación musical, si motivan a que el estudiante tenga un mayor 

control de sus conocimientos y apliquen lo que han aprendido en las situaciones propuestas 

(Giry, 1994/2003).  

De modo que, al relacionar el punto de vista de los estudiantes sobre su propio 

aprendizaje y la efectividad del análisis musical interpretativo en procesos de banda-escuela, se 

observa que dicho análisis musical interpretativo junto con la práctica instrumental individual y 

colectiva, favorecen las destrezas musicales y promueven la comprensión del repertorio 

abordado y la interacción entre estudiantes y director. 

Finalmente, la siguiente figura recopila el modo en el que se integra la interpretación 

musical en el proceso de banda-escuela a partir de lo formulado en esta investigación. Donde el 

análisis musical interpretativo, la práctica instrumental y el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, permiten identificar los aspectos relevantes y oportunidades de cambio del proceso 

de aprender.  
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Figura 45. Interpretación musical en Banda-escuela 

Este reconocimiento de cómo aprenden los estudiantes fomenta la significatividad del 

aprendizaje y una perspectiva de desarrollo integral a partir de la interpretación musical, donde 

niños y jóvenes pueden adquirir estrategias adecuadas para sus hábitos de estudio que involucra 

las habilidades y el conocimiento hacia la consecución consciente de soluciones y metas de 

aprendizaje.  

Después de describir con detalle las respuestas de los participantes y las observaciones 

obtenidas en esta investigación junto con el análisis de los resultados, en el capítulo a 

continuación se exponen las conclusiones y sugerencias en relación con las propuestas de este 

estudio. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

Este último capítulo recopila la síntesis de los planteamientos que definieron el desarrollo 

de esta investigación y las especificaciones de los objetivos alcanzados. Asimismo, se exponen 

las conclusiones, alcances, limitaciones y recomendaciones con referencia a la estrategia de 

aprendizaje y al análisis musical interpretativo en un proceso de formación musical de banda-

escuela. 

En primera instancia, se aclara que posterior a la culminación de este estudio, en el 

proceso de evaluación externa se realizó un ajuste al título de la investigación. Inicialmente se 

tituló “El análisis musical interpretativo en procesos de formación de banda-escuela: 

Implementación de una estrategia de aprendizaje en una banda de vientos de Santander,” y se 

modificó por “Aplicación de una estrategia de aprendizaje en el proceso de formación de banda-

escuela en un colegio público de Santander basada en el análisis musical interpretativo”. 

Este cambio no afectó el planteamiento de la investigación en su objetivo, metodología y 

resultados, por lo tanto, aunque los instrumentos diseñados (cuestionarios tipo encuesta y 

entrevistas), los consentimientos informados y la autorización de la institución educativa 

incluyen el titulo inicial, siguen siendo los documentos propios de este estudio.  

Conclusiones 

La estrategia de aprendizaje aplicada como una alternativa para promover la 

interpretación musical y el desarrollo de habilidades del pensamiento, a través del análisis 

musical interpretativo de las obras, se convierte en una práctica viable para los procesos 

musicales de banda de viento que pertenecen a escuelas municipales o instituciones educativas 

en Colombia.  
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El análisis musical interpretativo posibilita la comprensión de las obras musicales a partir 

de la evaluación antes, durante y después de la ejecución instrumental misma, con una influencia 

positiva sobre el aprendizaje y la práctica instrumental. Esto ratifica la pertinencia de abordar el 

análisis y la interpretación musical dentro de las prácticas de estudio del proceso de banda-

escuela  

Frente al objetivo planteado se concluye que la estrategia de aprendizaje aplicada, además 

de integrar el análisis musical interpretativo como una alternativa para la práctica instrumental en 

banda-escuela, apoya la comprensión del repertorio y el desarrollo de habilidades musicales y del 

pensamiento en los estudiantes.   

La estrategia de aprendizaje propuesta implica que el director y los estudiantes 

profundicen en elementos musicales distintos al estudio de la partitura y la técnica instrumental. 

Esto permite desarrollar una práctica complementaria dentro de la agrupación que reconoce las 

percepciones, posibilidades y avances de los niños y jóvenes en su proceso musical. 

En cuanto a los objetivos específicos se identificaron como elementos relevantes del 

análisis musical interpretativo: la poiética (Nattiez, 1987/1990), el diseño de la gráfica de la 

dinámica (Rink, 2002/2006), y la reflexión y síntesis a través de preguntas seleccionadas para 

cuestionar, investigar, observar, describir, comprar, conectar y razonar (Artful Thinking, 2017). 

Basado en esto, se diseñaron las actividades que componen la estrategia de aprendizaje y su 

evaluación se realizó a través de los instrumentos de recolección de datos.  

Por lo tanto, los resultados obtenidos evidencian que las actividades realizadas son 

apropiadas para la práctica de estudio musical individual y colectivo, porque permiten la 
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construcción objetiva del mensaje musical de la obra, esto último como un propósito distinto a la 

solución de dificultades técnicas propias del proceso instrumental.  

Se elaboró una guía para el desarrollo de la estrategia de aprendizaje. En ella se recopilan 

las características y actividades del análisis musical interpretativo, como una alternativa 

funcional para la práctica individual y colectiva. Este tipo de análisis integra las sugerencias 

musicales y pedagógicas que proponen los estudiantes y el docente, relaciona la práctica 

instrumental con la comprensión de las obras y documenta el proceso de aprendizaje.  

Dicha guía está disponible como documento adjunto a esta tesis y puede ser empleada por 

los estudiantes, el director musical y los docentes de la banda-escuela u otras agrupaciones que 

desarrollen un proceso de formación musical.  

Con respecto a la pregunta de investigación, se resuelve que es posible comprender el 

repertorio seleccionado para una banda-escuela a través del análisis musical interpretativo. Allí 

los estudiantes desarrollan un estudio de las obras que les permite reconocer y desarrollar sus 

habilidades musicales y del pensamiento (análisis, comprensión, razonamiento, toma de 

decisiones). A su vez es posible integrar este tipo de análisis como una alternativa 

complementaria a la práctica instrumental de banda de vientos, pues contribuye al proceso de 

aprendizaje, la preparación instrumental, el trabajo en equipo con propósito común y en la 

apropiación de actividades y hábitos de estudio que promueven experiencias de aprendizaje 

significativo. 

La aplicación de la estrategia de aprendizaje en sesiones tipo taller colectivo, previo a los 

ensayos de la agrupación, fue favorable para la dinámica de trabajo entre los participantes y la 

investigadora que en este caso fue docente externa. La participación de los estudiantes se dio a 
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partir del análisis, reflexión, producción de ideas y soluciones colectivas, enfocadas en la 

comprensión del repertorio que se interpreta y en el desarrollo de un aprendizaje significativo, 

acorde a las necesidades y propósitos de la banda escuela.   

Finalmente, desde la práctica musical de banda-escuela es posible analizar el proceso de 

aprendizaje y su contexto. De este modo, la incorporación de las habilidades del pensamiento en 

el análisis musical interpretativo permite el desarrollo de un proceso musical para pensar, 

comprender, expresar lo aprendido y lo que se desea conocer, como afirman Marina y Pellicer 

(2015) una educación para decidir y evaluar lo que se hace, piensa y aprende.   

Alcances  

La estrategia de aprendizaje posibilita la transferencia de lo aprendido, inicialmente de 

manera guiada y posteriormente de manera espontánea y autónoma. Una vez adquirida esta 

práctica de análisis musical interpretativo, se facilita la tarea de estudio y comprensión de las 

obras estudiadas.  

Posterior a la finalización de esta investigación, el director (único docente a cargo) y los 

estudiantes de la banda-escuela seleccionada, continúan aplicando la estrategia de aprendizaje 

propuesta. Sin embargo, la frecuencia se ha reducido debido a la carga académica actual.  

La posibilidad de incluir la estrategia de aprendizaje en el plan de estudios para el 

próximo año escolar requiere de un proceso de planeación colectiva entre los docentes de música 

de otras sedes a nivel nacional que pertenecen al mismo programa institucional.  

Al ser una estrategia que funcionó con proceso inicial y avanzado de banda de vientos 

(BIN nivel 1,5 - BJU Nivel 4,0), es posible afirmar que es viable su aplicación en otras bandas 

independientemente de su nivel musical, esto integrado con una selección objetiva del repertorio 
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en relación con las posibilidades técnicas y musicales de la agrupación. Dicho esto, se cumple 

con el propósito de la investigación cualitativa de favorecer la réplica de este estudio.  

Se contempla la posibilidad de que la estrategia de aprendizaje propuesta haga parte de 

las prácticas de banda-escuela en Colombia, especialmente en aquellas donde un único docente 

acompaña a la formación musical de niños y jóvenes. Por lo tanto, se proyecta realizar la 

socialización de esta estrategia de aprendizaje en espacios de encuentro programados por 

ASODIBANDAS y/o CORBANDAS, donde directores musicales de banda-escuela, principalmente los 

de Santander por ser el contexto inmediato, puedan conocer la propuesta y analizar su posible 

aplicación en sus escuelas de música.  

Adicional a los resultados expuestos en el capítulo anterior, se resalta que los logros 

interpretativos de la banda-escuela participante en esta investigación, fueron destacados en 

festivales de bandas de viento en Colombia. La banda infantil fue exaltada en un festival escolar 

de bandas por su sonoridad, control de la dinámica y comunicación efectiva entre el director y 

los músicos. La banda juvenil obtuvo el segundo lugar en su categoría en el Concurso Nacional 

de Bandas Musicales en Paipa, Boyacá y el primer lugar en el festival interno de su institución, 

en el que participan agrupaciones provenientes de otros departamentos.  

Aunque este tipo de logros musicales no fueron un elemento por analizar en esta 

investigación, sí evidencian que la estrategia de aprendizaje facilitó la autoevaluación, 

reconocimiento y aplicación del análisis musical interpretativo en la interpretación de las obras 

estudiadas.  

Limitaciones 

Con respecto a la programación de las sesiones de trabajo con BIN y BJU se aclara que:  
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En la etapa inicial se contempló con el director de la banda-escuela que la programación 

de los talleres se realizara una vez a la semana con BIN y dos veces a la semana con BJU. 

Además, se trabajaría con mayor intensidad en BJU entre agosto y octubre, y con BIN entre 

octubre y diciembre. Sin embargo, al final de la investigación sólo se realizaron 4 sesiones con 

BIN y 20 sesiones con BJU, pues fueron modificados o cancelados por motivos externos como 

eventos de las agrupaciones, actividades de la institución educativa y calamidad familiar de la 

investigadora.  

Específicamente, disminuyeron las sesiones de trabajo con BIN, lo cual impidió la 

recolección de los datos con el instrumento diseñado para la etapa intermedia de la investigación 

(Apéndice X) y la evaluación de la interpretación final de las obras. Por su parte, los datos 

recopilados en la etapa inicial y final permitieron el análisis de la información relevante para el 

estudio, expuesta en la sección de resultados.  

En cuanto a BJU, fue posible dar continuidad al proceso diseñado con total fluidez en las 

tres etapas de la investigación.  

En relación con el uso de las herramientas disponibles en la institución a la que pertenece 

la banda-escuela, se contó con la disponibilidad de recursos físicos (aula, papel en pliegos, 

tablero, marcadores) con acceso limitado al uso de equipos (videobeam, computador, 

amplificador de sonido).  

Recomendaciones  

Se plantea la posibilidad de desarrollar la estrategia de aprendizaje propuesta en otros 

contextos de formación de banda-escuela, sean públicas o privadas, de municipios o instituciones 
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educativas, con nivel inicial-intermedio-avanzado, con único profesor director o con planta 

docente que apoya el proceso.  

Con respecto a los planteamientos incluidos en la estrategia de aprendizaje basada en el 

análisis musical interpretativo cabe mencionar que: 

1) En cuanto a la recopilación de datos de la poiética, es oportuno que esta información 

sea trabajada con los estudiantes antes de iniciar el proceso de montaje instrumental, lo cual 

influye en la apropiación de la intención compositiva y el significado musical. De esta manera se 

reducen las posibilidades de que el análisis musical interpretativo se desarrolle a partir de 

visiones subjetivas diferentes a la perspectiva del compositor. 

2) La elaboración gráfica de la dinámica puede complementarse con los siguientes 

planteamientos propuestos por John Rink (2002/2006) (ver marco teórico), que aunque no hacen 

arte de la estrategia propuesta, se pueden integrar con facilidad en el estudio de las obras: 

 Representar gráficamente el tempo de las obras. 

 Reescribir aquellos fragmentos de la obra que presentan dificultades en la lectura y ejecución 

instrumental.   

3) La valoración de la interpretación musical de cada obra, evidenciada en grabaciones de 

ensayos o conciertos, además de evaluarse por los mismos estudiantes y su director con respecto 

a las conclusiones del análisis musical interpretativo, pueden ser apreciadas y evaluadas por otros 

músicos, directores y compositores de banda-escuela y, si es posible, por el compositor de la 

obra. 
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Si se cuenta con estas evaluaciones externas de la interpretación musical, se recomienda 

que sean socializadas con los estudiantes, con el propósito de comparar diferentes puntos de 

vista, permitir la argumentación y verificación de las conclusiones ya elaboradas en el análisis, 

identificar los logros de la interpretación musical, los aspectos por mejorar y asegurar la 

coherencia entre la comprensión del mensaje musical y el resultado sonoro.  

Teniendo en cuenta que los estudiantes integrantes de banda-escuela tienen un proceso 

continuo de al menos dos años, se sugiere que las actividades propuestas en la estrategia de 

aprendizaje sean profundizadas de manera individual con un repertorio específico.  

Si en la banda-escuela se cuenta con docentes distintos al director musical, se recomienda 

que ellos participen en la búsqueda de la información poiética, y acompañen al estudiante en el 

proceso de comprensión y ejecución de las obras, para evitar que el punto de vista del directo se 

establezca como única referencia para la interpretación. 

Además, es indispensable agotar las posibilidades para contactar al compositor o personas 

expertas en el repertorio a estudiar (llamada, entrevista, correo electrónico), pues a partir de los 

resultados en esta investigación, se evidenció la información poiética proporcionada por el 

mismo compositor de la obra (a través de grabación de voz o un texto escrito), genera en los 

estudiantes impacto, motivación y apropiación del mensaje musical de la obra.  

También se sugiere el uso de material multimedia como recurso para contextualizar la 

información obtenida y las conclusiones elaboradas, grabar las interpretaciones musicales en 

audio y video en diferentes espacios (aula o lugar de ensayo, al aire libre, en un recinto cerrado) 

para su posterior revisión y evaluación.  



220 
  

Ante la posibilidad de contar con recursos electrónicos para grabar y proyectar el material 

relacionado con el análisis musical interpretativo de las obras, se invita a evaluar el posible 

impacto de dichos recursos en los procesos de comparación y reconocimiento de lo que se ha 

logrado en la interpretación y lo que se puede mejorar.  

Si bien en las agrupaciones de banda-escuela se realizan prácticas de ensayo por 

secciones instrumentales y ensayo general, para efectos de réplica de la estrategia de aprendizaje 

propuesta, se recomienda que el análisis musical interpretativo se realice en lo posible, de 

manera grupal, por lo menos una o dos horas a la semana. Si los horarios no permiten contar con 

la totalidad de la agrupación en una misma sesión, es indispensable que el director o docente que 

dirija la actividad garantice la continuidad en el desarrollo de las temáticas y comparta las 

conclusiones y reflexiones generadas por los estudiantes entre un grupo y otro, para promover la 

discusión, argumentación y conclusión del significado del mensaje musical de las obras 

estudiadas.  

Adicional a las actividades propuestas, se sugiere incluir otras actividades enfocadas en el 

desarrollo auditivo, vocal y corporal que, aunque no se incluyeron como elementos en esta 

estrategia, pueden vincularse como opciones para atender las necesidades de la agrupación.  

Se sugiere a los directores y docentes de otras bandas-escuela que al aplicarse la 

estrategia de aprendizaje propuesta realicen una documentación de tipo longitudinal, que permita 

dar un seguimiento detallado de la incidencia del análisis musical interpretativo en el proceso de 

aprendizaje musical de cada estudiante.  
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Adicional a esto, se estima conveniente identificar y documentar el estilo de aprendizaje 

de cada uno de los estudiantes de la banda-escuela, que permite el desarrollo de otro tipo de 

estrategias para el aprendizaje en banda-escuela u otros procesos de educación no formal. 

A partir del desarrollo de esta investigación se considera que elementos como: 

conocimiento de gramática musical, lectura a primera vista, técnica del instrumento, preferencias 

musicales por géneros, folklore musical, disciplina, rendimiento en ensayos y conciertos, 

convivencia, solución de conflictos, organización del tiempo libre, liderazgo, identidad cultural, 

apoyo de padres de familia; pueden considerarse como unidades de análisis para investigaciones 

futuras que tengan como objeto de estudio el contexto de banda-escuela en Colombia.  
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Apéndice II. Consentimientos informados para mayores de edad.  

 

Consentimiento DIR 

Facultad de Educación 
Maestría en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES MAYORES DE EDAD 

 

El presente documento pretende solicitar su participación voluntaria en la investigación 

titulada El análisis musical interpretativo en procesos de formación de banda-escuela: 

Implementación de una estrategia de aprendizaje en una banda de vientos de Santander, 

a cargo de Kleisdyth Danniza Vera Peña, estudiante de la Maestría en Educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Dicha investigación es realizada como requisito para 

optar por el título de Magister en Educación.  

 

La investigación consiste en aplicar una estrategia de aprendizaje con los integrantes de la 

banda sinfónica. Esta estrategia promueve el desarrollo de las habilidades del pensamiento y 

fortalece la comprensión del mensaje musical  y la interpretación musical desde la práctica 

instrumental individual y colectiva. Dentro de las actividades que requieren su participación 

se encuentra la entrevista y la vinculación en las sesiones de estudio y montaje del repertorio 

seleccionado, para determinar el impacto y el aporte de esta propuesta para las prácticas de 

formación musical en procesos de banda de vientos.  

 

Al firmar este consentimiento acepto participar de manera voluntaria, teniendo en cuenta que:  

 

• La decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.   

• No habrá ninguna consecuencia desfavorable, en caso de no aceptar la participación.  

• Puede preguntar las veces que sea necesario para resolver sus dudas sobre esta 

investigación y su participación.  
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• Los participantes no recibirán retribución económica y llegado el caso, será respetada la 

decisión particular de continuar o desvincularse de su calidad de participante durante el 

desarrollo de la investigación, pudiendo informar o no, las razones de tal decisión. 

• La identidad como participante y la información suministrada serán de carácter anónimo y 

confidencial.  

• La información concerniente a su opinión y experiencia frente a las prácticas de aprendizaje 

y estudio musical en el proceso de banda-escuela, será recopilada a partir de entrevistas, y 

registrada en formato audio para su posterior transcripción, sin que esto represente un riesgo 

en la protección de la identidad del participante.  

• La información  y resultados serán de uso exclusivo para la presente investigación y su 

socialización será con fines académicos.  

 

Por favor tome el tiempo necesario para decidir y si considera que no hay dudas ni preguntas 

acerca de su participación, puede, si así lo desea, firmar al final de este documento. De lo 

contrario, puede comunicarse con la investigadora quien responderá sus inquietudes.  

 

En constancia de mi aceptación como participante,  

 

 

FIRMA: ________________________________   

 

NOMBRE: _________________________________________________  

 

CC: _______________________________  

 

FECHA: ___________________________            

 

 

Datos de la  Investigadora principal donde los participantes pueden comunicarse para resolver 

inquietudes:  

Kleisdyth Danniza Vera Peña - Celular: 3202634503 – Correo electrónico: kvera45@unab.edu.co        
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Consentimiento DEX 

Facultad de Educación 
Maestría en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES MAYORES DE EDAD 

 

El presente documento pretende solicitar su participación voluntaria en la investigación 

titulada El análisis musical interpretativo en procesos de formación de banda-escuela: 

Implementación de una estrategia de aprendizaje en una banda de vientos de Santander, 

a cargo de Kleisdyth Danniza Vera Peña, estudiante de la Maestría en Educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Dicha investigación es realizada como requisito para 

optar por el título de Magister en Educación.  

 

La investigación consiste en aplicar una estrategia de aprendizaje con los integrantes de la 

banda sinfónica. Esta estrategia promueve el desarrollo de las habilidades del pensamiento y 

fortalece la comprensión del mensaje musical  y la interpretación musical desde la práctica 

instrumental individual y colectiva. Dentro de las actividades que requieren su participación 

se encuentra una entrevista para determinar la percepción sobre la interpretación musical en 

las prácticas de formación musical en procesos de banda de vientos.  

 

Al firmar este consentimiento acepto participar de manera voluntaria, teniendo en cuenta que:  

 

• La decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.   

• No habrá ninguna consecuencia desfavorable, en caso de no aceptar la participación.  

• Puede preguntar las veces que sea necesario para resolver sus dudas sobre esta 

investigación y su participación.  

• Los participantes no recibirán retribución económica y llegado el caso, será respetada la 

decisión particular de continuar o desvincularse de su calidad de participante durante el 

desarrollo de la investigación, pudiendo informar o no, las razones de tal decisión. 

• La identidad como participante y la información suministrada serán de carácter anónimo y 

confidencial.  
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• La información concerniente a su opinión y experiencia frente a las prácticas de aprendizaje 

y estudio musical en el proceso de banda-escuela, será recopilada a partir de la entrevista y 

registrada en formato audio para su posterior transcripción, sin que esto represente un riesgo 

en la protección de la identidad del participante.  

• La información  y resultados serán de uso exclusivo para la presente investigación y su 

socialización será con fines académicos.  

 

 

Por favor tome el tiempo necesario para decidir y si considera que no hay dudas ni preguntas 

acerca de su participación, puede, si así lo desea, firmar al final de este documento. De lo 

contrario, puede comunicarse con la investigadora quien responderá sus inquietudes.  

 

En constancia de mi aceptación como participante,  

 

 

FIRMA: ________________________________   

 

NOMBRE: _________________________________________________  

 

CC: _______________________________  

 

FECHA: ___________________________            

 

 

Datos de la  Investigadora principal donde los participantes pueden comunicarse para resolver 

inquietudes: Kleisdyth Danniza Vera Peña - Celular: 3202634503 – Correo electrónico: 

kvera45@unab.edu.co          
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Apéndice III. Consentimiento informado para Padres de Familia/Acudientes. 

 

Facultad de Educación 
Maestría en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTE 

 

El presente documento pretende solicitar su autorización como Padre/Madre de Familia o 

acudiente responsable en la participación del estudiante menor de edad en la investigación 

titulada El análisis musical interpretativo en procesos de formación de banda-escuela: 

Implementación de una estrategia de aprendizaje en una banda de vientos de Santander, 

a cargo de Kleisdyth Danniza Vera Peña, Licenciada en Música de la Universidad Industrial 

de Santander y estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Dicha investigación es realizada como requisito para optar por el título de 

Magister en Educación.  

 

La investigación consiste en aplicar una estrategia de aprendizaje con los integrantes de la 

banda sinfónica. Esta estrategia promueve el desarrollo de las habilidades del pensamiento y 

fortalece la comprensión del mensaje musical  y la interpretación musical desde la práctica 

instrumental individual y colectiva. Dentro de las actividades que requieren la participación de 

los estudiantes se encuentran las actividades de estudio y montaje del repertorio seleccionado 

y la respuesta a cuestionarios tipo encuesta con el objetivo de conocer su punto de vista sobre 

el aporte de esta propuesta para las prácticas de formación musical en procesos de banda de 

vientos. 

 

Al firmar este consentimiento autorizo de manera voluntaria la participación del estudiante en 

la recolección de datos y resultados productos del desarrollo de la investigación, teniendo en 

cuenta que:  

 

• La investigación se realizará en los horarios habituales de clase, dentro de la institución y 

no requerirá de actividades extracurriculares.   

• Puede preguntar las veces que sea necesario para resolver sus dudas sobre esta 

investigación y su participación.  
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• Los participantes no recibirán retribución económica y llegado el caso, será respetada la 

decisión particular de continuar o desvincularse de su calidad de participante durante el 

desarrollo de la investigación, pudiendo informar o no, las razones de tal decisión. 

• La identidad del participante y la información suministrada serán de carácter anónimo y 

confidencial. 

• La información suministrada por el participante concerniente a la percepción frente a la 

experiencia musical y educativa en el proceso de banda-escuela, será recopilada a partir de 

cuestionarios tipo encuesta en formato escrito y el resultado de las actividades realizadas en 

clase serán registradas en fotografía y audio, sin que esto represente un riesgo en la protección 

de la identidad del participante.  

• La información  y resultados serán de uso exclusivo para la presente investigación y su 

socialización será con fines académicos.  

• En caso de no diligenciar esta autorización, no habrá ninguna consecuencia desfavorable. 

Es decir, el estudiante que no cuente con la autorización de Padre/Madre de Familia o 

Acudiente, participará con normalidad de sus clases de formación de musical, con la diferencia 

de que no realizará las encuestas y su experiencia no será registrada para los fines de esta 

investigación.  

 

Por favor tome el tiempo necesario para decidir y si considera que no hay dudas ni preguntas 

acerca de la participación del estudiante, puede, si así lo desea, firmar al respaldo de este 

documento.  

De lo contrario, puede comunicarse con la investigadora quien responderá sus inquietudes.  

 

 

Datos de la  Investigadora principal donde los participantes pueden comunicarse para resolver 

inquietudes:  

Kleisdyth Danniza Vera Peña - Celular: 3202634503 – Correo electrónico: kvera45@unab.edu.co 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTE 

 

Los datos suministrados en este formato sólo serán utilizados para validar la autorización de la 

participación del estudiante menor de edad aquí mencionado.  

 

En constancia de la autorización para la participación del menor de edad a mi cargo,  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

 

___________________________________________________________________ 

 

FIRMA: ________________________________   

 

NOMBRE: ______________________________  

 

CC: ____________________________________ 

 

 

FIRMA: ________________________________   

 

NOMBRE: ______________________________  

 

CC: ____________________________________ 

 

FECHA: ________________________________ 
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Apéndice IV. Asentimiento informado para menores de edad.  

 

Facultad de Educación 
Maestría en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES MENORES DE EDAD  

 

El presente documento pretende confirmar su participación voluntaria en la investigación 

titulada El análisis musical interpretativo en procesos de formación de banda-escuela: 

Implementación de una estrategia de aprendizaje en una banda de vientos de Santander, 

a cargo de Kleisdyth Danniza Vera Peña, estudiante de la Maestría en Educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Dicha investigación es realizada como requisito para 

optar por el título de Magister en Educación.    

 

La investigación consiste en aplicar una estrategia de aprendizaje con los integrantes de la 

banda sinfónica, para facilitar el proceso de estudio, montaje e interpretación del repertorio 

seleccionado. Estas actividades incluyen práctica instrumental, diálogo grupal y respuesta de 

cuestionarios tipo encuesta, con el objetivo de conocer su punto de vista sobre el aporte de esta 

propuesta para los procesos de formación de banda de vientos. 

 

Al firmar este documento confirmo mi participación en la investigación teniendo en cuenta 

que:  

• Las actividades se realizarán en los horarios de clase y no es necesario desplazarse fuera 

de la institución ni realizar trabajos extracurriculares.   

• Puedo preguntar las veces que sea necesario para resolver dudas sobre esta investigación y 

sobre las actividades propuestas.  

• Mi participación no implica gastos económicos y tampoco recibiré dinero a cambio.  

• Si en algún momento deseo no continuar como participante de la investigación, esta 

decisión será respetada.  

• Mi identidad y la información que suministre será anónima y confidencial. 

• El resultado de las actividades serán registradas en fotografía y la interpretación de las 

obras será grabada en audio. Esto no implica un riesgo para la protección de mi identidad como 

participante.  
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• Si no cuento con la autorización de Padre/Madre de Familia o Acudiente, asisto con 

normalidad a las actividades de clase pero no participo en la recolección de información a 

partir de las encuestas y la documentación de las actividades realizadas.  

• La información  y resultados solo serán utilizados para esta investigación.  

 

Por favor tome el tiempo necesario para decidir y si considera que no hay dudas ni preguntas 

acerca de su participación, puede, si así lo desea, firmar al final de este documento. De lo 

contrario, puede comunicarse con la investigadora quien responderá sus inquietudes.  

 

En constancia de haber recibido la información sobre la participación en la presente 

investigación y en concordancia con la autorización de Padre, Madre o acudiente.  

 

FIRMA: ________________________________   

 

NOMBRE: _________________________________________________  

 

T.I: _______________________________  FECHA: _________________                     

 

El padre, la madre o acudiente ha firmado el consentimiento informado: SI ____ NO ____ 

 

 

Datos de la  Investigadora principal donde los participantes pueden comunicarse para resolver 

inquietudes:  

Kleisdyth Danniza Vera Peña - Celular: 3202634503 – Correo electrónico: kvera45@unab.edu.co 
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Apéndice V. Formato de validación de instrumentos diseñados.  
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Apéndice VI. Modelo entrevista - inicio de la investigación.  

 

Facultad de Educación 
Maestría en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

EL ANÁLISIS MUSICAL INTERPRETATIVO EN PROCESOS DE FORMACIÓN DE 

BANDA-ESCUELA: IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

EN UNA BANDA DE VIENTOS DE SANTANDER 

 

 

Guía de entrevista semi-estructurada                              Fecha de aplicación: ________________ 

 

 

El cuestionario presentado fue diseñado con el objetivo de conocer su punto de vista sobre la 

interpretación musical en los procesos de banda-escuela, así como su influencia en el desarrollo 

de habilidades del pensamiento en los integrantes de las bandas de vientos. Sus respuestas serán 

fundamentales para el desarrollo y los resultados de esta investigación.  

 

 

1. ¿Cuál ha sido su formación musical? 

 

2. ¿Cuál ha sido su experiencia en dirección de banda y cuánto tiempo lleva dirigiendo la 

agrupación? 

 

3. ¿Qué parámetros tiene en cuenta para seleccionar el repertorio? 

 

4. ¿De qué manera realizan el estudio de la partitura (análisis de las obras) para conocer el 

sentido de la obra/significado musical? Especifique por separado Banda Infantil y Banda 

Juvenil  

 

5. ¿Considera que hasta ahora el nivel de interpretación musical de los estudiantes es 

satisfactorio? ¿Qué cree que se podría mejorar? Especifique por separado Banda Infantil 

y Banda Juvenil  
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6. ¿Qué dificultades ha notado en las prácticas de ensayo (individual, por cuerdas, general) 

que limitan el montaje del repertorio seleccionado y la calidad de su interpretación? 

Especifique por separado Banda Infantil y Banda Juvenil  

 

7. ¿De qué manera atiende las dificultades de interpretación del repertorio seleccionado con 

cada agrupación? Especifique por separado Banda Infantil y Banda Juvenil 

 

8. ¿Qué expectativas tiene sobre el aporte de esta investigación para al desarrollo musical 

interpretativos de la Banda Infantil y Juvenil y el desarrollo cognitivo de los estudiantes?  
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Apéndice VII. Modelo entrevista - final de la investigación.  

 

Facultad de Educación 
Maestría en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

EL ANÁLISIS MUSICAL INTERPRETATIVO EN PROCESOS DE FORMACIÓN DE 

BANDA-ESCUELA: IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

EN UNA BANDA DE VIENTOS DE SANTANDER 

 

 

Guía de entrevista semi-estructurada                              Fecha de aplicación: ________________ 

 

 

El cuestionario presentado fue diseñado con el objetivo de conocer su punto de vista sobre la 

interpretación musical en los procesos de banda-escuela, así como su influencia en el desarrollo 

de habilidades del pensamiento en los integrantes de las bandas de vientos. Sus respuestas serán 

fundamentales para el desarrollo y los resultados de esta investigación.  

 

 

1. ¿Cree usted que la investigación permitió la solución de las dificultades de los estudiantes 

con respecto a la interpretación musical del repertorio seleccionado? ¿Y de qué manera? 

¿En qué aspecto? Especifique por separado Banda Infantil y Banda Juvenil  

 

2. A partir de esta investigación ¿Qué avances ha notado en las prácticas de estudio de los 

estudiantes a nivel  individual, por cuerdas, ensamble grupal en pro de una interpretación 

musical más acertada? Especifique por separado Banda Infantil y Banda Juvenil. 

 

3. ¿Cree usted que las actividades propuestas en el desarrollo de la estrategia de aprendizaje 

aplicada son favorables para el estudio y análisis del repertorio musical? Especifique por 

separado Banda Infantil y Banda Juvenil  

 

4. De los elementos abordados sobre análisis de las obras y rutinas de pensamiento ¿Cuáles 

considera que son los elementos que tuvieron un mayor aporte al proceso de aprendizaje 

de los estudiantes y a la interpretación musical del repertorio estudiado? Especifique por 

separado Banda Infantil y Banda Juvenil  
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5. ¿Qué avances ha notado en la agrupación con respecto a la interpretación musical de las 

obras estudiadas? Especifique por separado Banda Infantil y Banda Juvenil  

 

6. ¿Cree usted que la interpretación musical favorece el desarrollo cognitivo, artístico y 

social de los estudiantes? 

 

7. ¿Qué piensa sobre la opción de continuar aplicando esta estrategia de aprendizaje en su 

práctica docente? 
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Apéndice VIII. Modelo entrevista – otros directores.  

 

Facultad de Educación 
Maestría en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

EL ANÁLISIS MUSICAL INTERPRETATIVO EN PROCESOS DE FORMACIÓN DE 

BANDA-ESCUELA: IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

EN UNA BANDA DE VIENTOS DE SANTANDER 

 

 

Guía de entrevista semi-estructurada                              Fecha de aplicación: ________________ 

 

 

El cuestionario presentado fue diseñado con el objetivo de conocer su punto de vista sobre la 

interpretación musical en los procesos de banda-escuela, así como su influencia en el desarrollo 

de habilidades del pensamiento en los integrantes de las bandas de vientos. Sus respuestas serán 

fundamentales para el desarrollo y los resultados de esta investigación.  

 

 

1. ¿Cuál ha sido su formación musical? 

 

2. ¿Cuál ha sido su experiencia en dirección de banda y cuánto tiempo lleva dirigiendo la 

agrupación? 

 

3. ¿Qué parámetros tiene en cuenta para seleccionar el repertorio? 

 

4. ¿De qué manera realizan el estudio de la partitura (análisis de las obras) para conocer el 

sentido de la obra/significado musical? Especifique por separado Banda Infantil y Banda 

Juvenil  

 

5. ¿Considera que hasta ahora el nivel de interpretación musical de los estudiantes es 

satisfactorio? ¿Qué cree que se podría mejorar? Especifique por separado Banda Infantil 

y Banda Juvenil  

 

6. ¿Qué dificultades ha notado en las prácticas de ensayo (individual, por cuerdas, general) 

que limitan el montaje del repertorio seleccionado y la calidad de su interpretación? 

Especifique por separado Banda Infantil y Banda Juvenil  
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7. ¿De qué manera atiende las dificultades de interpretación del repertorio seleccionado con 

cada agrupación? Especifique por separado Banda Infantil y Banda Juvenil 

 

8. ¿Cree usted que la interpretación musical favorece el desarrollo cognitivo, artístico y 

social de los estudiantes?  
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Apéndice IX. Cuestionario para estudiantes al inicio de la investigación. 

 

Facultad de Educación 
Maestría en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

EL ANÁLISIS MUSICAL INTERPRETATIVO EN PROCESOS DE FORMACIÓN DE 

BANDA-ESCUELA: IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

EN UNA BANDA DE VIENTOS DE SANTANDER 

 

Marque con una X la agrupación a la que pertenece:   Banda Infantil (___)  Banda Juvenil (___)      

 

Fecha de aplicación: _____________________ 

 

El cuestionario presentado fue diseñado con el objetivo de conocer su punto de vista sobre la 

interpretación musical en los procesos de banda-escuela, así como su influencia en el desarrollo 

de habilidades del pensamiento en los integrantes de las bandas de vientos. Estas preguntas no 

tienen respuestas correctas o incorrectas y puede saltar cualquier pregunta si no desea 

contestarla. Sin embargo, recuerde que sus respuestas serán fundamentales para el desarrollo y 

los resultados de esta investigación.  

 

INSTRUCCIONES: En las preguntas abiertas, escriba su respuesta en el espacio indicado. 

                                  En las preguntas de las rejillas, marque su respuesta con una X.  

             

¿Qué entiende por interpretación musical?  

 

 

 

 

 

 

¿Qué dificultades ha encontrado en las prácticas de ensayo (individual, por cuerdas, general) que 

limitan el montaje del repertorio? 
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PREGUNTA SI NO 

Para estudiar una obra musical, es importante comprender los elementos 

musicales, la intención musical, su contexto, entre otros elementos.  

  

 

Pregunta 

Nunca Casi 

nunca 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 

Considero que al estudiar nuevas obras 

musicales desarrollo habilidades como: 

análisis, comprensión, razonamiento y toma 

de decisiones.  

    

Para lograr una mejor interpretación es 

importante comprender la música. 

    

Para lograr una mejor interpretación es 

importante aprender la música y tocar de 

memoria.  

    

La interpretación musical depende del 

dominio técnico del instrumento.  

    

La interpretación musical depende de las 

habilidades musicales, mentales, físicas y 

sociales del músico.  

    

Me intereso por investigar sobre el 

compositor y la obra musical.  

    

Para estudiar una nueva obra, considero 

importante escuchar primero un audio para 

tener una idea de cómo suena.  

    

Cuando empiezo a estudiar una nueva obra 

musical lo primero que hago es tocar de 

principio a fin.  
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Cuando empiezo a estudiar una nueva obra 

musical lo primero que hago es estudiar la 

partitura mentalmente sin el instrumento 

(simulo que estoy tocando, canto las notas).  

    

Estudio la obra con un tempo más lento para 

superar dificultades técnicas.  

    

Puedo detectar los factores que impiden que 

me salga bien un pasaje o ejercicio 

determinado.  

    

Soy bueno resolviendo las dificultades con 

las que me encuentro al estudiar el 

repertorio.  

    

Si un pasaje no me sale estudiándolo de una 

forma determinada, intento estudiarlo de otra 

manera (diferente ritmo, diferente velocidad, 

lo canto, etc.) 

    

Sé cuándo es conveniente estudiar a una 

velocidad u otra. 

    

Sé cuándo es conveniente estudiar por 

secciones reducidas o toda la obra completa.  

    

Cada vez que repito un pasaje u obra, 

escucho con atención, para comprobar si está 

todo en su sitio. 

    

Grabo lo que toco para escucharlo y 

comparar el resultado con lo indicado en la 

partitura.  

    

Cuando estoy estudiando me cuesta 

diferenciar lo que está realmente bien de lo 

que no.  

    

Cuando ya conozco la obra la practico 

tocando de principio a fin. 

    

Aprendo y toco la música de memoria.     
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Cuando estudio sé lo que tengo que hacer 

para concentrarme. 

    

Planifico mi estudio musical con el propósito 

de obtener un mejor rendimiento.  

    

Al momento de tocar con la banda, conozco 

con anterioridad el significado de las obras 

musicales estudiadas.  

    

Cuando terminan los ensayos con la banda 

reflexiono si lo he hecho bien o si debo 

mejorar.  

    

En general estoy concentrado cuando ensayo 

(solo, por secciones, con la banda).  

    

 

 

 

¡Gracias por sus respuestas! 
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Apéndice X. Cuestionario para estudiantes durante la investigación.  

 

Facultad de Educación 
Maestría en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

EL ANÁLISIS MUSICAL INTERPRETATIVO EN PROCESOS DE FORMACIÓN DE 

BANDA-ESCUELA: IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

EN UNA BANDA DE VIENTOS DE SANTANDER 

 

Marque con una X la agrupación a la que pertenece:   Banda Infantil (___)  Banda Juvenil (___)      

 

Fecha de aplicación: _____________________ 

 

El cuestionario presentado fue diseñado con el objetivo de conocer su punto de vista sobre la 

interpretación musical en los procesos de banda-escuela, así como su influencia en el desarrollo 

de habilidades del pensamiento en los integrantes de las bandas de vientos. Estas preguntas no 

tienen respuestas correctas o incorrectas y puede saltar cualquier pregunta si no desea 

contestarla. Sin embargo, recuerde que sus respuestas serán fundamentales para el desarrollo y 

los resultados de esta investigación.  

 

INSTRUCCIONES: En las preguntas abiertas, escriba su respuesta en el espacio indicado. 

                                  En las preguntas de las rejillas, marque su respuesta con una X.  

 

         

De las actividades realizadas en la investigación, ¿cuáles cree que han sido más efectivas e 

importantes para comprender las obras musicales?   
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PREGUNTA SI NO 

Para estudiar una obra musical, es importante comprender los elementos 

musicales, la intención musical, su contexto, entre otros elementos.  

  

¿Considera que hasta ahora el nivel de interpretación musical ha mejorado 

en la agrupación? 

  

 

 

Pregunta 

Nunca Casi 

nunca 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 

Me intereso por investigar sobre el 

compositor y la obra musical.  

    

Puedo detectar los factores que impiden que 

me salga bien un pasaje o ejercicio 

determinado.  

    

Soy bueno resolviendo las dificultades con 

las que me encuentro al estudiar el 

repertorio.  

    

Cuando estoy estudiando logro diferenciar lo 

que está realmente bien de lo que no.  

    

Cada vez que repito un pasaje u obra, 

identifico con mayor atención los avances en 

la interpretación.  

    

Sé cuándo es conveniente estudiar con mayor 

o menor profundización y tiempo una obra.  

    

Sé cuándo es conveniente estudiar por 

secciones reducidas o toda la obra completa.  
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Al momento de tocar con la banda, conozco 

con anterioridad el significado de las obras 

musicales estudiadas.  

    

Cuando termino los ensayos individuales o 

grupales puedo reconocer si lo he hecho bien 

o si debo mejorar. 

    

Cuando hay una dificultad con el estudio de 

una obra, logro resolverlo llegando a 

acuerdos con mis compañeros de la banda. 

    

Comprendo y toco la música con mayor 

atención.  

    

Para lograr una mejor interpretación es 

importante comprender la música.  

    

Para lograr una mejor interpretación es 

importante aprender la música y tocar de 

memoria.  

    

 

 

 

¡Gracias por sus respuestas! 
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Apéndice XI. Cuestionario para estudiantes al final de la investigación.  

 

Facultad de Educación 
Maestría en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

EL ANÁLISIS MUSICAL INTERPRETATIVO EN PROCESOS DE FORMACIÓN DE 

BANDA-ESCUELA: IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

EN UNA BANDA DE VIENTOS DE SANTANDER 

 

Marque con una X la agrupación a la que pertenece:   Banda Infantil (___)  Banda Juvenil (___)      

 

Fecha de aplicación: _____________________ 

 

El cuestionario presentado fue diseñado con el objetivo de conocer su punto de vista sobre la 

interpretación musical en los procesos de banda-escuela, así como su influencia en el desarrollo 

de habilidades del pensamiento en los integrantes de las bandas de vientos. Estas preguntas no 

tienen respuestas correctas o incorrectas y puede saltar cualquier pregunta si no desea 

contestarla. Sin embargo, recuerde que sus respuestas serán fundamentales para el desarrollo y 

los resultados de esta investigación.  

 

INSTRUCCIONES: En las preguntas abiertas, escriba su respuesta en el espacio indicado. 

                                  En las preguntas de las rejillas, marque su respuesta con una X.  

             

¿Qué cambios ha experimentado usted, con relación a la manera de estudiar las obras musicales 

en la banda?  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que las actividades realizadas durante la investigación favorecieron el estudio y 

análisis del repertorio musical?  Justifique su respuesta.            
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¿Qué recomendaciones o sugerencias tiene acerca de la estrategia de aprendizaje aplicada en esta 

investigación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles cree que son los aportes que le da su participación como integrante de la banda de vientos 

en su formación artística, académica y cultural? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREGUNTA SI NO 

¿Cree usted que las actividades realizadas en esta investigación facilitaron 

el estudio del repertorio y una mejor interpretación musical? 

  

¿Cree usted que las prácticas de ensayo (individual, por cuerdas, general) 

mejoraron en el transcurso de la investigación? 

  

¿Considera importante la opción de continuar aplicando esta estrategia de 

aprendizaje en su práctica de estudio musical individual y grupal?  

  

 

 

Pregunta 

Nunca Casi 

nunca 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 

Soy bueno resolviendo las dificultades con 

las que me encuentro al estudiar el 

repertorio.  
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Sé cuándo es conveniente estudiar con mayor 

o menor profundización y tiempo una obra.  

    

Sé cuándo es conveniente estudiar por 

secciones reducidas o toda la obra completa.  

    

Puedo detectar los factores que impiden que 

me salga bien un pasaje o ejercicio 

determinado. 

    

Si un pasaje no me sale estudiándolo de una 

forma determinada, intento estudiarlo de 

diferentes maneras buscando una solución 

adecuada y no solo tocar y repetir.  

    

Cuando estoy estudiando logro diferenciar lo 

que está realmente bien de lo que no.  

    

Cuando hay una dificultad con el estudio de 

una obra, logro resolverlo llegando a 

acuerdos con mis compañeros de la banda. 

    

Cada vez que repito un pasaje u obra, 

identifico con mayor atención los avances en 

la interpretación.  

    

Comprendo y toco la música con mayor 

atención.  

    

Al momento de tocar con la banda, conozco 

con anterioridad el significado de las obras 

musicales estudiadas. 

    

Cuando termino los ensayos individuales o 

grupales reconozco los aspectos en los que 

he mejorado y reflexiono sobre mis 

dificultades para mejorar.  

    

Para estudiar una nueva obra, considero 

importante comprenderla primero. De este 

modo, escuchar un audio no es el único 

medio para determinar el significado de la 

obra y cómo debe sonar.                      
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Para lograr una mejor interpretación es 

importante comprender la música.  

    

Para lograr una mejor interpretación es 

importante aprender la música y tocar de 

memoria.  

    

La interpretación musical depende de las 

habilidades musicales, mentales, físicas y 

sociales del músico.  

    

La estrategia de aprendizaje aplicada en esta 

investigación es un modelo efectivo para 

estudiar e interpretar una obra musical. 

    

Considero que al estudiar nuevas obras 

musicales con la estrategia de aprendizaje 

aplicada puedo incrementar mis habilidades 

de análisis, comprensión, razonamiento y 

toma de decisiones. 

    

 

 

¡Gracias por sus respuestas! 
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Curriculum Vitae 

Kleisdyth Danniza Vera Peña 

Correo electrónico de contacto: kvera45@unab.edu.co – kleisdvp@gmail.com  

 

Inició sus estudios musicales en la ciudad de Pamplona, Norte de Santander. Culminó el 

pregrado en Licenciatura en Música en la Universidad Industrial de Santander, en la ciudad de 

Bucaramanga, de donde se graduó con distinción Summa Cum Laude. Allí estudió clarinete bajo 

la tutoría del maestro Nelson Henry Cruz Rivas. 

Ha estudiado además, con los maestros Phillip Paglialonga, Javier Asdrúbal Vinasco 

Guzmán, Andrés Ramírez Villariaga, Jose Antonio García Taborda y Diego Pinzón; y dirección 

musical con Guillermo Gordillo Galán.  
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