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Prólogo

Poco a poco va quedando atrás aquella concepción que carac-
terizaba a la educación musical como la enseñanza musical 
impartida en escuelas de educación básica. Esta noción ha sido 
rebasada gracias a una compresión cada vez más profunda y di-
versificada de los múltiples ambientes en los que las prácticas 
educativo-musicales tienen lugar, tanto en contextos formales, 
informales y no formales. Gracias a la labor cada vez más com-
prometida y entusiasta de educadores y académicos en México, 
vemos cómo la investigación en educación musical avanza a pa-
sos acelerados y busca impactar positivamente en las prácticas 
educativas en estos variados contextos. Quiero aquí reconocer 
el esfuerzo realizado por el Cuerpo Académico uaa-ca-117 de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, integrado por Raúl 
W. Capistrán Gracia, Irma Susana Carbajal Vaca y Juan Pablo 
Correa Ortega, quienes han tenido la visión de promover espa-
cios de discusión y colaboración entre educadores e investigado-
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res, quienes comparten sus experiencias educativas y proyectos de investigación 
para el avance de la educación musical en nivel superior en México, tanto a 
través de los encuentros nacionales e internacionales, tanto como el Coloquio 
Internacional de Educación Musical a Nivel Superior (ciemns), como a través 
de esta publicación de gran valor académico para nuestra disciplina. Este lide-
razgo está permitiendo que se reconozca la aportación de un mayor número 
de investigadores y se documenten sus contribuciones al conocimiento actual 
en materia educativo-musical en nuestro país y más allá de nuestras fronteras.

En este libro se presentan diversas aproximaciones al estudio de la en-
señanza musical en nivel superior y evidencia también cómo la investigación 
surgida en los programas universitarios de posgrado ha permitido un mayor 
acercamiento a las prácticas pedagógico-musicales en éste y otros niveles educa-
tivos, e incluso en contextos comunitarios. En el primer capítulo, Raúl Capistrán 
y David Reyes examinan la situación actual de las orquestas infantiles y juveniles 
en el estado de Aguascalientes, que al igual que muchos otros programas comu-
nitarios en México, se han inspirado en el sistema venezolano creado por José 
Antonio Abreu. Parten de un mirada objetiva sobre el conocimiento actual del 
tema, sobre cómo este tipo de programas han buscado promover el bienestar y la 
inclusión social, sin dejar de reconocer también las críticas que han surgido acer-
ca de dicho modelo. Algunas de las áreas de oportunidad identificadas por los 
autores, y que deberían considerarse en éste o cualquier otro tipo de programa 
de educación musical, es la sistematicidad en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, la rendición de cuentas, la vinculación a nivel social e interinstitucional, 
la administración y el control escolar, el educación para el bienestar psicológico 
y emocional, y los estímulos a la excelencia. Todos estos elementos nos llevan a 
reflexionar sobre las implicaciones que tienen para la formación de los futuros 
educadores musicales y la multiplicidad de conocimientos y habilidades reque-
ridos para la docencia en programas comunitarios de esta naturaleza. 

Por su parte, Olga Servín y Susana Carbajal reportan los resultados de 
una investigación sobre diversos factores personales, curriculares y contex-
tuales que influyen en la elección de una carrera profesional en música. Las 
instituciones de educación superior, formadoras de músicos y educadores mu-
sicales, necesitan mantenerse vigilantes a la pertinencia de sus programas de 
estudio, de forma que se atienda la demanda laboral, así como los intereses par-
ticulares de sus estudiantes, brindando nuevas oportunidades curriculares más 
allá de los modelos que han prevalecido en la educación superior. Un ejemplo 
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muy oportuno de cómo las instituciones buscan lograr esa pertinencia es el 
que reporta Alfonso Pérez, en su capítulo sobre el rediseño curricular de la 
Licenciatura en Música de la Universidad de Guanajuato. Como se expone en 
dicho capítulo, es imprescindible partir de un diagnóstico sobre los perfiles de 
ingreso y egreso en función de las expectativas de empleadores y egresados 
si es que se pretende una evolución acorde a los tiempos actuales. Adicional-
mente, es importante reconocer las posibilidades curriculares en función del 
tipo de especialización que posee el cuerpo docente. Una mayor diversidad 
en la oferta de programas educativos implica contar también con una planta 
docente diversificada y suficiente, con perfiles novedosos que aporten cono-
cimiento fresco e innovador acorde a los avances propios de la disciplina. Sin 
esta diversidad es difícil pretender siquiera estar en condiciones de llevar a 
cabo una verdadera innovación curricular. Sin embargo, esta misma diversi-
dad también conlleva muchos retos. 

Es particularmente significativo el caso presentado por Mercedes Payán 
sobre el proyecto de transformación curricular en la Escuela de Mariachi Ollin 
Yoliztli. Aunque dicho programa se sitúa en nivel medio superior, muestra 
claramente las tensiones y dificultades de institucionalizar la enseñanza de la 
música del mariachi en un contexto educativo formal. La diversidad de la for-
mación musical y académica de sus docentes pone en evidencia la estigmati-
zación, “descalificación y minusvalorización” (Payán: 152) de una tradición 
musical caracterizada por sus procesos de enseñanza y aprendizaje a través de 
la auralidad, frente al empeño de docentes, sin experiencia en esta tradición 
musical, de enfocar su enseñanza en la lectura musical. Aunado a ello, la inno-
vación en el diseño o rediseño curricular se ve tradicionalmente mermada por 
los esquemas restrictivos y visiones absolutistas de lo que debería ser un pro-
grama académico, no sólo por parte de las mismas autoridades e instituciones 
educativas, sino incluso por aquellos docentes que se apegan a los paradigmas 
en los que ellos mismos se formaron. 

La lectura musical y el solfeo, en sí mismos, son un claro ejemplo de la 
dificultad de romper con los paradigmas tradicionales de la enseñanza mu-
sical. Por ejemplo, aún es común encontrar la materia de “Solfeo” en muchos 
mapas curriculares, a pesar de lo limitante de dicha denominación y de los 
constantes debates entre docentes por actualizar su nombre, sus contenidos 
y sus métodos de enseñanza. Es por este tipo de resistencia al cambio que 
es esencial examinar cómo se configuran y moldean nuevas corrientes pe-



12

EDUCACIÓN MUSICAL SUPERIOR

dagógicas. A través de investigaciones como las que nos ofrecen Leonardo 
Borne en el contexto brasileño, Isaac Namme en el contexto mexicano, o Ale-
jandra Saez en Argentina, es posible conocer y comparar las muy diversas 
concepciones curriculares, fundamentos pedagógicos, planes de enseñanza y 
contenidos curriculares, que nos permitan reflexionar e incluso romper con 
aquellos paradigmas que frenan el desarrollo de modelos curriculares, explo-
rando prácticas pedagógicas más acordes a las exigencias actuales. Para ello, 
como bien sugiere Hirepan Solorio en su capítulo sobre la reinterpretación de 
la historiografía musical, también es necesario profundizar en los fundamentos 
filosóficos –ontológicos, axiológicos y epistemológicos– que permitan concien-
tizar sobre la naturaleza de la enseñanza musical, debatir sobre la artificial dico-
tomización entre la tradición clásica occidental y otras tradiciones musicales, y 
valorar las diferentes prácticas musicales, pedagógicas y curriculares. 

 Como el lector se podrá dar cuenta en su lectura, los autores dan 
cuenta de las complejidades, retos y oportunidades de mejora en la enseñanza 
musical, así como de la necesidad de seguir incrementando nuestro conoci-
miento sobre el estado actual de la educación musical. Estoy segura que el 
lector encontrará en cada uno de los capítulos, muy valiosas aportaciones y 
reflexiones que, a través de un abanico de perspectivas epistemológicas, tienen 
el potencial de contribuir a su práctica profesional, docente y/o investigativa. 
Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a cada uno de ellos, así como 
a sus editores por la contribución que representa este libro para la educación 
musical en México.

Patricia A. González Moreno
Universidad Autónoma de Chihuahua

Co-Chair, isme Research Commission (2018-2020)
Investigadora Nacional Nivel I



Raúl W. Capistrán Gracia1

David Reyes Sosa2

Introducción

Desde los tiempos de los grandes filósofos griegos como Platón 
y Aristóteles hasta la actualidad, se ha promovido la educación 
musical como un recurso o herramienta para promover la for-
mación integral del individuo. Recientemente, se han llevado a 
cabo numerosos estudios de alto rigor académico que indican 
que la educación musical mejora las habilidades motoras finas 
(Forgeard, 2008); prepara el cerebro para el logro (Helmrich, 
2010); y promueve las habilidades del pensamiento de alto nivel 
(Hille, Gust, Bitz y Kammer, 2011; Rauscher, 2000). 

1 Profesor Titular, Departamento de Música, Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
Correo electrónico: raul.capistran@edu.uaa.mx.

2 Estudiante, Maestría en Arte, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Correo 
electrónico: dawittsosa@gmail.com.

Las orquestas infantiles y juveniles
en Aguascalientes, México.

Propósitos, logros, retos
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Además, mejora la memoria y la retención de la información verbal 
(Berti et al., 2006; Ho et al., 2003); mejora el desempeño en las matemáticas 
(Helmrich, 2010); promueve la lectura y favorece las habilidades para redac-
tar (Baker, 2011, Cogo-Moreira, Brandao de Ávila, Ploubidis y De Jesús Mari, 
2013; Standley, 2008) e impulsa un mejor desempeño académico (Johnson 
y Eason, 2014; Rose et al., 2015) e incrementa el coeficiente intelectual 
(Schellenberg, 2004). Finalmente, la educación musical agudiza la atención 
del alumno (Neville, en C. Asbury y B. Rich, 2008); fortalece la perseverancia 
(Scott, 1992); prepara a los estudiantes para ser creativos (Craft, 2001, Frega, 
2009) y fomenta mejores hábitos de estudio (Chesky et al., 1997). 

Del mismo modo, son numerosos los estudios que han reflejado la tras-
cendencia de la educación musical en la promoción del bienestar. Así, existen 
reportes de investigaciones que avalan que el involucramiento en actividades 
educativo-musicales contribuye para que las personas equilibren sus emocio-
nes en una variedad de situaciones y formas (Goethem y Sloboda; 2011) y que 
está relacionado con respuestas emocionales que provocan reacciones físicas y 
nerviosas que están conectadas con el placer y la gratificación (Blood y Zatorre, 
2001). La educación musical promueve experiencias estéticas (Castro et al., 
2013; Frega, 2000-2001; Madsen, Brittin y Capperella-Sheldon, 1993); ayuda los 
niños a superar los retos del estrés y a prevenir consecuencias como la depre-
sión, el fracaso escolar y el involucramiento en delitos juveniles (Creedon, 2011) 
y representa una herramienta excepcional para ayudar a los adolescentes en 
riesgo (Shields, 2001). Al mismo tiempo, mejora la autoestima y la autovalora-
ción de los que la practican (Hallam, 2010; Rickard, Appelman, James, Murphy, 
Gill y Bambrick, 2012; Hietolahti-Ansten y Kalliopuska, 1991; Reynolds, 1993) 
y aumenta la motivación y la autoeficacia en los niños (Broh, 2002). 

Desde una edad muy temprana, la música fomenta los vínculos sociales 
entre padres e hijos (De Grätzer, 1999; Hargreaves, 2001; Trehub, 2001) y pro-
mueve relaciones positivas entre los estudiantes y los maestros (Broh, 2002). 
Fomenta comportamientos prosociales al reducir los prejuicios inclusive entre 
grupos antagónicos (Bakagiannis y Tarrant, 2004); activa la autoidentidad y 
estimula las relaciones interpersonales (Stacey, Brittain y Kerr, 2012). Favorece 
el desarrollo de una mejor percepción de los alumnos con relación a la vida 
escolar y mejora el clima en el aula (Eerola y Eerola, 2014); impulsa la inclu-
sión social (Welch, Himonides, Saunders, Papageorgi y Sarazin, 2014); favore-
ce la afiliación y la empatía (Kirschner y Tomasello, 2010 y Rabinowitch, Cross 
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y Burnard, 2012); promueve la confianza y la reciprocidad y contribuye a la 
creación de capital social (Jones, 2010; Procter, 2011; Putnam, 2001; y Putnam 
y Feldstein, 2003).

Del mismo modo, desarrolla actitudes de profundo reconocimiento 
y compromiso hacia la música en los jóvenes (Ashley, 2002), e impulsa una 
vida más saludable al reducir el nivel de cortisol y aumentar el nivel de oxi-
tocina, hormona implicada con la vinculación social íntima (Kreutz, 2014). 
Finalmente, el involucramiento en actividades educativo-musicales ha dado 
sentido a la vida de muchas personas, quienes han afirmado que el hacer mú-
sica los pone en contacto con la belleza y con algo que va más allá de las pala-
bras y que es bueno para el alma (Hancox, Staricoff y Whitmore, 2008; Hylton, 
1981; Lamont, 2011).

Las orquestas infantiles y juveniles como instrumento  
para promover la educación musical, el bienestar psicológico  
y para reconstruir el tejido social

Por todo lo anterior, en las últimas décadas diversos gobiernos y organismos no 
gubernamentales han dado un gran impulso a la educación musical como me-
dio para reconstruir el tejido social y rescatar de las calles a los niños y jóvenes en 
estado de vulnerabilidad. Una de las modalidades educativo-musicales que más 
éxito ha tenido y que más se ha promovido, es la orquesta infantil y juvenil. En 
ese sentido, Abreu (citado en Morales Petersen, 2015: 12), fundador del famoso 
sistema que ha inspirado tantos programas similares en el mundo, incluyendo 
las orquestas infantiles y juveniles de México, afirmó: “El Sistema de Venezuela 
es un programa de rescate social, de transformación cultural profunda para toda 
la sociedad venezolana sin distinciones de ninguna naturaleza, pero con especial 
énfasis en aquellos estratos sociales más necesitados”.

De acuerdo con Concha (2012) el músico y director de orquesta chile-
no Jorge Peña Hen, fue el primero en fundar en 1964 una orquesta infantil 
en La Serena, Chile. Años más tarde, el maestro y músico venezolano José 
Antonio Abreu concibió y fundó en 1975 lo que ahora se conoce como “El 
Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela”. 
Según la asides (Asesorías Integrales para el Desarrollo Social, 2017), más 
de 400,000 niños han sido beneficiados por las orquestas venezolanas deri-
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vadas de ese programa. El éxito ha sido tal que ahora cuenta con el apoyo 
de grandes luminarias internacionales, como los directores Claudio Abbado y 
Gustavo Dudamel, este último es uno de los productos profesionales deriva-
dos del Sistema que más fama ha logrado. El Sistema incluye sesenta orquestas 
infantiles y ciento veinte orquestas juveniles y ha recibido galardones como 
el Premio unicef en 2006 y la distinción Príncipe de Asturias de las Artes 
2008. En la actualidad, El Sistema se ha convertido en un referente en más de 
40 países del mundo como una opción para promover la educación musical 
(Morales Petersen, 2015).

Sin embargo, a pesar de tremendo éxito obtenido y de la influencia que ha 
ejercido en otros países en donde se han implementado programas similares, 
poco es lo que se sabe acerca de su funcionamiento. Sobre todo, existe un vacío 
importante en cuanto a los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
llevados a cabo al interior de esas instituciones y al tipo de controles acadé-
micos y administrativos que rodean esos procesos. En ese sentido la asides 
(Asesorías Integrales para el Desarrollo Social, 2017: 5) afirma:

En la actualidad, es escaso el conocimiento respecto al funcionamiento de las 
orquestas; es principalmente el mundo anglosajón el que describe estas insti-
tuciones a través del trabajo de gestión y management, presentando modelos 
de gestión basados en el director y profesor de la orquesta como líder indis-
cutible tanto en el ámbito musical como organizacional de esta organización 
(Auvinen, 2000). Desde la perspectiva latinoamericana existen algunos inten-
tos ad portas a descubrir y conocer cómo funcionan a nivel organizativo estas 
instituciones y cuáles son sus áreas de desarrollo relevantes, principalmente en 
el caso de las orquestas juveniles, más que las profesionales.

Así, la página web oficial del Sistema Nacional de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de Venezuela establece: “El Sistema propone sistemati-
zar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música a través 
de orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de organización social 
y de desarrollo humanístico” (Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e 
Infantiles de Venezuela, Fundación Musical Simón Bolívar, Una historia de 
éxito y esperanzas, s/f). Sin embargo, no se esclarece el cómo. 

En palabras de Carvajal y Melgarejo (2007): “El Sistema se ha ido mode-
lando en una dinámica de orden y caos, en interrelaciones que promueven un 
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aprendizaje organizacional novedoso e inédito en el contexto de la ejecución y 
enseñanza de la música académica venezolana”. Las autoras continúan diciendo:

Se crea una estructura sistémica, en tanto conjunto coherente, que genera inte-
racciones para aprender a aprender, es decir, el sistema se ha ido modificando 
en la medida que sus integrantes fueron aprendiendo a aprender y construye-
ron un sistema, que no sólo es referencia en Latinoamérica, sino en Europa. No 
hubo una planificación normativa para crear una estructura inflexible, regida 
por normas inalterables, al contrario, la organización se fue creando en múlti-
ples interacciones con el entorno, movida por una acción innovadora, basada 
en una estructura flexible compuesta por una red de Orquestas Infantiles y 
Juveniles en todo el territorio nacional (p. 41).

A lo largo del artículo, las autoras explican cómo, El Sistema es “una orga-
nización, con la intención de construir organizaciones inteligentes o abiertas 
al aprendizaje” (p. 43). Del mismo modo, explican cómo, en la visión sistémica 
adoptada, se acepta la divergencia para promover el cambio a través del dia-
logo. Casi para finalizar el artículo, Carvajal y Melgarejo (2007: 50) aseveran: 

Con la propuesta de creación del snojiv se da un cambio de paradigma, una 
propuesta de reforma en la formación, de niños, jóvenes y adultos, para la eje-
cución musical académica. En efecto, se pone en práctica un modo de hacer 
divergente, donde no tiene cabida las prácticas mecanicistas organizacionales, 
en tanto el sistema, se abre al aprendizaje de crear un modelo educativo y orga-
nizacional que no tenía antecedentes en Venezuela, éste es: “aprender tocando”.

Ciertamente, la descripción filosófica de El Sistema es novedosa e intere-
sante. Sin embargo, no proporciona información que vaya más allá y proporcio-
ne una pista que permita replicarlo en sus detalles (metodología instrumental 
individual, secuencias didácticas, materiales didácticos específicos, etcétera). 

La descripción de El Sistema, que, como integrantes de la Fundación 
Musical Simón Bolívar, Venezuela, hacen Verhagen, Panigada y Morales (2016) 
en su artículo “El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela: un Modelo Pedagógico de Inclusión Social a través de la Excelencia 
Musical”, casi redunda en los aspectos mencionados en los párrafos anteriores. 
Los autores se concentran principalmente en los fundamentos filosóficos del 
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programa, en los aspectos organizativos y en los principios pedagógicos más 
generales, como el holismo (enfoque de educación musical integral), la masi-
vidad (educación musical dirigida a grupos de grandes dimensiones), la divi-
sibilidad (organización en ensambles de menores dimensiones con propósito 
de perfeccionamiento), el liderazgo (ejercido a través de la tutoría de pares o de 
estudiantes más avanzados), y la excelencia (búsqueda del nivel más alto posible 
de acuerdo con cada individuo). Del artículo de Verhagen et al. (2016) destaca, 
como una aportación tangible a la educación musical, un recurso didáctico-pe-
dagógico llamado “Secuencia Repertorial”. Aun cuando se ponderan los grandes 
beneficios de este recurso, no se explica de qué se trata y mucho menos se pro-
fundiza en sus características, como puede verse en la siguiente cita: 

[…] la “Secuencia Repertorial”, una guía que concentra la experiencia de déca-
das de El Sistema y que sus líderes han identificado como las mejores prácticas 
en el diseño de la programación de los distintos niveles. Esta secuenciación ha 
sido una herramienta útil que ha ayudado a establecer caminos de desarrollo 
programático y se ha convertido en el eje que moviliza el resto de los principios 
didácticos de El Sistema. El repertorio regula la intensidad del trabajo musical, 
permite la participación masiva, da pautas para la división de la agrupación en 
subgrupos, y permite la práctica del liderazgo y la búsqueda de la excelencia 
(Verhagen et al., 2016: 42).

Una búsqueda en internet permite ver una parte de esa “Secuencia 
Repertorial” (encontrada en: https://es.scribd.com/document/369529316/
Secuencia-Repertorial-pdf). Sin embargo, por lo que se puede apreciar, se tra-
ta de un listado de obras y autores organizado por niveles de dificultad. 

Quizá el estudio más completo sobre El Sistema sea el que llevaron a cabo 
Creech, González-Moreno, Lorenzino y Waitman (2016) a través de una revi-
sión bibliográfica a profundidad, cuyos resultados fueron publicados en el libro 
El Sistema and Sistema-Inspired Programmes: A Literature Review. De entre los 
resultados destaca la localización de una cantidad importante de fuentes de in-
formación que incluye: 130 trabajos (incluyendo obras teóricas, críticas y blogs) 
y 85 trabajos de investigación y evaluación sobre 44 programas inspirados en El 
Sistema localizados en 19 países. 

Las autoras analizaron minuciosamente esas aportaciones y determina-
ron, entre otras cosas, que la metodología y el rigor académico de las investi-
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gaciones variaba considerablemente. Del mismo modo, detectaron aspectos 
que deberían ser estudiados y que aún no han sido abordados por los inves-
tigadores, tales como el índice de asistencia, el impacto del programa y el in-
volucramiento de la comunidad con el mismo, el capital cultural, así como 
aspectos pedagógicos específicos, como la tutoría de pares, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y las barreras visibles o invisibles de participación 
(Creech, González-Moreno, Lorenzino y Waitman, 2016). 

En el otro extremo, se encuentra el artículo “Antes de pasar página: co-
nectando los mundos paralelos de El Sistema y la investigación crítica” de 
Baker (2016). En él, se señala la carencia de estudios verdaderamente objetivos 
que no solamente alaben las virtudes del programa, sino que también señalen 
sus vacíos y áreas de oportunidad. En ese sentido Baker (2016: 52) afirma: 

Aunque tengo mucho más aprecio por las posiciones del ala progresista, me 
preocupa que en ninguno de los dos extremos exista un debate abierto y ho-
nesto sobre las fallas de El Sistema, o sobre las posiciones sobre las mismas 
que toman aquellos que han sido inspirados por el programa. Yo diría que la 
urgencia de seguir avanzando también debe ser balanceada con una mirada al 
pasado, de lo contrario el optimismo y constructividad puede caer en negación 
y encubrimiento, y las oportunidades para aprender de los errores se verán 
disminuidas. Actualmente, por lo menos en el debate público, las fallas casi no 
son abordadas (siendo el blog de Jonathan Govias prácticamente la única ex-
cepción, ni existe una discusión detallada sobre los estudios que las examinan 
–y este enfoque plantea cuestiones tanto éticas como pragmáticas–.

Así, Baker (2016) procede a señalar con bastante severidad los vacíos, 
áreas de oportunidad e inclusive abusos de ese programa social, entre los que 
se cuenta, la desigualdad de género, el acoso sexual, los bajos sueldos, los mí-
nimos derechos laborales para profesores y demás empleados, el tráfico de 
influencias, la falta de tolerancia a la crítica, la discriminación, la opresión y el 
acoso en la educación musical. Así, Baker (2016: 53) pregunta:

¿Son realmente modelos ideales para los niños de Europa y América del Norte 
las personas que han llegado a la cima de este sistema altamente competitivo 
y autoritario, gobernado por la palanca [o tráfico de influencias], el jalado de 
bolas [o servilismo] y una intolerancia total a la crítica?
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Como puede verse, en el peor de los casos existe una enorme controversia 
sobre la calidad ética y educativa de El Sistema. En el mejor de los casos, exis-
ten muchas preguntas por responder que aclaren cómo funciona realmente 
ese programa, y si verdaderamente es replicable en otras partes del mundo. 

Los programas mexicanos inspirados en El Sistema 

En México, el movimiento de las orquestas infantiles y juveniles inició a me-
diados de los años 80 del siglo pasado, y debe su existencia al maestro oaxa-
queño Eduardo Mata, quien fue el primer mexicano en ser director huésped 
de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y el primer extranjero en recibir la 
influencia de El Sistema. Convencido de que la masificación de la enseñanza 
musical traía múltiples dividendos a la sociedad en México, propuso al gobier-
no mexicano importar e implantar el novedoso sistema de enseñanza orques-
tal de Venezuela (Borzacchini, 2005). 

En 1989, el director de orquesta Fernando Lozano, con ayuda del director 
del Instituto Nacional de Bellas Artes, Manuel de la Cera, fundó el Programa de 
Orquestas y Coros Juveniles de la Ciudad de México, a través del cual se crea-
ron numerosas “orquestas-escuela” en diferentes delegaciones y comunidades 
(Macías, 2012). El éxito fue tal, que en años posteriores fue necesario expandir 
ese proyecto de forma regional y nacional. Con ello, se formó el Programa 
de Coros y Orquestas Juveniles de México a.c., una organización civil que 
después se convertiría en el Sistema Nacional de Fomento Musical (snfm) del 
Consejo Nacional de Cultura (conaculta). De acuerdo con esa organización 
se atendieron 114 orquestas, lo que representó un total de 10,000 personas 
beneficiadas (Hernández Estrada, 2014). 

En 2008, el snfm, bajo la dirección de Sergio Ramírez Cárdenas, creó el 
programa de Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical (nucam), una 
iniciativa formal con miras a replicar el modelo y red de núcleos venezolanos. 
Estos centros musicales, localizados en municipios con bajo índice de desarro-
llo educativo y socioeconómico, se concibieron como medio para promover el 
desarrollo social a través de la educación musical colectiva. El proyecto quedó 
comprendido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, y se propuso 
la meta de inaugurar un centro de educación musical para cada una de las 
entidades federativas (32 en total). Al final de esa administración federal se 
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lograron instituir 12 núcleos en los que se atendieron a 1,000 beneficiarios en 
8 estados (Morales Petersen, 2015).

En 2009, el violinista Julio Saldaña, patrocinado por el empresario mexi-
cano Ricardo Salinas Pliego, fundó el Programa Musical Esperanza Azteca 
(promesa) en las comunidades más desprotegidas de Puebla. Este programa 
surge por parte de la iniciativa privada, como un proyecto que persigue repli-
car los ideales de las orquestas venezolanas. El proyecto cuenta con un amplio 
respaldo económico del gobierno federal en el que se aplica un novedoso es-
quema de coparticipación entre gobiernos estatales e iniciativa privada. Desde 
2009, se han fundado más de 60 orquestas sinfónicas y coros en el interior de 
la república mexicana, a través de las cuales se han beneficiado más de 13 mil 
niños y jóvenes (Hernández-Estrada, 2014).

En el estado de Aguascalientes existen actualmente tres escuela-orques-
tas con el formato de las orquestas venezolanas: la Orquesta y Coro Esperanza 
Azteca de Aguascalientes, formada en el año 2012 e integrada en la actua-
lidad por 140 niños y jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato3; la 
Orquesta Sinfónica y Coro Infantil de Jesús María (osci), fundada en 2014, 
e integrada por 273 alumnos4; y la Comunidad de Orquestas Municipales de 
Aguascalientes (compaz), establecida en la ciudad de Aguascalientes en 2017, 
y que atiende 100 alumnos.5

Los beneficios derivados del establecimiento de orquestas infantiles y ju-
veniles en la entidad han sido importantes. Socialmente hablando, se ha lo-
grado involucrar a cientos de niños y jóvenes, muchos de ellos de extracción 
humilde y en situación de vulnerabilidad. Las orquestas escuela se han conver-
tido en refugio para muchos de ellos, donde han podido encontrar un espacio 
de esparcimiento y a la vez de superación y de distracción del ocio y los vicios. 
Así, las orquestas-escuela han sido instrumentales para generar un sentido de 
comunidad que ha contribuido a la reconstrucción del tejido social. 

Musicalmente, también ha habido frutos importantes. Hoy en día es 
posible ver y escuchar interpretaciones muy aceptables por parte de esas or-

3 Ara Karapetyan, músico de origen armenio, director de la Orquesta Esperanza Azteca en Aguascalientes, 
Aguascalientes, México. Información proporcionada al autor en comunicación personal, 2019.

4 Yanick Gustavo Flores Cortés, Director Administrativo de la Comunidad de Orquestas Municipales de 
Aguascalientes compaz. Información proporcionada al autor en comunicación personal, 2019.

5 David Samuel García Martínez, Director General de la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil de Jesús María, 
Aguascalientes. Información proporcionada al autor en comunicación personal, 2019.
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questas. Más aún, la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (única institución en el estado que ofrece una licenciatura en 
música) ha sido receptora de talentosos estudiantes provenientes de las or-
questas infantiles y juveniles, no sólo de este estado, sino también de otros 
estados de la república. Sólo por dar un ejemplo, de los 98 estudiantes que 
contempla la matrícula actual, 27 recibieron instrucción musical en alguna de 
las orquestas infantiles y juveniles del estado antes de ingresar a la licenciatura, 
lo que equivale a 26.5% de la matrícula total. El promedio de tiempo que estos 
estudiantes recibieron esa instrucción es de 3.7 años.

Como se ha afirmado anteriormente, las orquestas infantiles y juveni-
les de México han tratado de replicar el modelo del sistema venezolano. Así, 
han emulado los aspectos de tipo social y han imitado los esquemas de or-
ganización musical general. Sin embargo, a nivel pedagógico-musical básico, 
es decir, cómo se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje, quedan 
muchas dudas. 

En su tesis doctoral titulada, El Acceso a la Educación Musical en Comu-
nidades en Riesgo de Exclusión Social en México. Estudio sobre las Orquestas In-
fantiles y Juveniles de los Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical (nucam) 
Inspirados en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela, Morales Petersen (2015) estableció los siguientes objetivos para su 
investigación: a) Analizar las condiciones que determinaron el desarrollo de las 
orquestas de los nucam; b) Describir las condiciones socioeconómicas y cul-
turales que determinaron la ubicación de los nucam; c) Identificar elementos 
pedagógicos que hayan influido en el proceso de enseñanza musical de las or-
questas de los nucam; d) Analizar fortalezas y debilidades del programa de los 
nucam; e) Comparar los nucam con otras alternativas de acceso a la educación 
musical de niños y jóvenes en México. El estudio incluyó siete de las doce or-
questas infantiles y juveniles de los nucam en México.

Entre otras cosas, Morales Petersen (2015: 184) encontró que “la planea-
ción carecía de una fundamentación pedagógica, una metodología sistemati-
zada y de la evaluación de resultados además de un constante seguimiento”. 
Así, en el apartado titulado “Consideraciones a futuro”, el autor propone: 
“Investigar los procesos pedagógicos musicales que se están empleando en 
proyectos orquestales similares en otros países” (p. 192). 

En un afán por tener un panorama del funcionamiento de las orquestas 
infantiles y juveniles la asides (Asesorías Integrales para el Desarrollo Social, 
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2017) emprendió uno de los pocos estudios a nivel latinoamericano para co-
nocer la situación actual de las orquestas infantiles y juveniles de Chile. El 
reporte incluye información sobre las políticas culturales, los modelos de ges-
tión de orquestas infantiles y juveniles; el aporte social y cultural de las or-
questas y ensambles juveniles e infantiles del país y los vínculos de promoción 
hacia la profesionalización. La asides ahonda en aspectos relativos a la necesi-
dad de capacitación para los maestros, el repertorio que se utiliza y los criterios 
de selección, Sin embargo, deja fuera los aspectos relativos a los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación y no proporciona información alguna re-
lativa al reclutamiento y al control académico-administrativo relacionado con 
el índice de deserción, el aprovechamiento global, la incidencia social y otros 
factores relacionados con el propósito fundamental del establecimiento de las 
orquestas infantiles y juveniles.

El éxito de las escuelas orquesta venezolanas es por demás irrefutable 
y ha trascendido a nivel mundial, llegando incluso a conformar un aparta-
do del Seminario Mundial de la International Society of Music Education. 
Sin embargo, las áreas de oportunidad que reflejan ese tipo de programas en 
Aguascalientes despiertan muchas dudas y preguntas. Así, desde la perspecti-
va de los autores, sería conveniente analizar qué es realmente lo que se está ha-
ciendo. ¿Alguno de los directivos conoce a fondo el modelo establecido por El 
Sistema? ¿Realmente se está replicando el modelo establecido en Venezuela? 
¿Ese modelo es adecuado para otros países, específicamente para México? Si 
no es así, ¿qué modelo educativo-musical se está implementado en realidad? 

Áreas de oportunidad detectadas por los autores en las orquestas 
infantiles y juveniles del Estado de Aguascalientes

Como se mencionó anteriormente, los cuestionamientos establecidos al final 
del apartado anterior surgen de una serie de áreas de oportunidad que los au-
tores han detectado en las orquestas juveniles e infantiles de Aguascalientes, 
mismas que se abordarán a continuación con el propósito de visibilizarlos, 
crear consciencia de esa problemática y generar algunas propuestas. 
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Cuestiones de tipo académico-musical

Entre las áreas de oportunidad que se reflejan en el funcionamiento de las 
orquestas juveniles e infantiles de México, está la falta de sistematicidad en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje musical, la falta de un repertorio orquestal 
gradual que corresponda al nivel de conocimientos técnico-musicales de los 
integrantes, así como la ausencia de un método inicial de orquesta que permi-
ta que los integrantes de ésta tengan un avance armónico, gradual y sostenido. 

Del mismo modo, se ha identificado cómo, en un esfuerzo porque los 
niños y jóvenes comiencen a tocar lo más pronto posible, muchos maestros 
no siguen una secuencia metodológica progresiva que favorezca un aprendi-
zaje del instrumento musical sólidamente fundamentado. Más aún, a fin de 
lograr una rápida incorporación de los niños en la orquesta, muchos maestros 
promueven el aprendizaje memorístico de los pasajes, o bien, incorporan la 
anotación de los nombres de las notas o las digitaciones en la parte inferior de 
los pentagramas de la particella. 

De las prácticas anteriores se derivan numerosos vacíos en la formación 
de los estudiantes, vicios difíciles de erradicar e inclusive lesiones de tipo mus-
cular, resultado del esfuerzo que hacen por tocar obras que superan los cono-
cimientos, habilidades y destrezas que poseen. Por otro lado, los niños cuyos 
maestros sí llevan un proceso de enseñanza y aprendizaje metódico, ven su 
incorporación al ensamble orquestal como algo muy lejano, lo cual favorece la 
desmotivación, promueve la frustración y finalmente impulsa a la deserción. 

Otro aspecto importante a destacar en todo proceso de enseñanza y 
aprendizaje es la evaluación del desempeño. Si bien, representa un aspecto 
difícil de llevar a cabo, debido al alto nivel de complejidad y al alto grado de 
subjetividad que puede involucrar evaluar el desempeño artístico (Capistrán 
Gracia y Correa Ortega, 2017), es vital para impulsar la mejora continua y 
la superación. Sin embargo, es un tema poco abordado en el ámbito de los 
ensambles instrumentales infantiles y juveniles, debido a que se suele llevar 
a cabo sobre la base del resultado general obtenido en el concierto final. La 
ausencia de evaluaciones periódicas promueve la falta de responsabilidad de 
muchos de los integrantes quienes, arropados en la masa sonora, pretenden 
ejecutar el instrumento. 

Aunado a lo anterior, el interés por parte de los directivos, e incluso del 
propio director de orquesta, por impresionar a las autoridades y al público con 
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el número de integrantes sobre el escenario, contribuye para que se produzca la 
situación antes descrita6. Si uno de los objetivos principales de este tipo de pro-
gramas es favorecer que el niño o joven experimente el logro, ¿por qué no diseñar 
procesos de enseñanza y aprendizaje, así como recursos didácticos (secuencias 
didácticas, arreglos de obras musicales, actividades didácticas de tipo lúdico, etc.) 
que, a la vez que promueven el aprendizaje musical de una manera sistemática y 
gradual, favorezcan que los integrantes puedan tener experiencias satisfactorias 
que fomenten su sentido de logro, su deseo de superación y su disciplina?

Rendición de cuentas 

John Ackerman (citado en Ackerman, 2008: 16) ha definido la rendición de 
cuentas como “un proceso proactivo por medio del cual los servidores públi-
cos informan, explican y justifican sus planes de acción, su desempeño y sus 
logros y se sujetan a las sanciones y recompensas correspondientes”. Sin em-
bargo, no parece que así sea cuando se trata de orquestas infantiles y juveniles. 

Como se ha establecido anteriormente, el propósito principal de este 
tipo de ensambles instrumentales es promover la inclusión social de los ni-
ños y jóvenes en situaciones de desventaja y en estado de vulnerabilidad y, a 
través de programas que les permitan salir del peligro de las calles, tener un 
acercamiento con la música y desarrollar su potencial artístico. Sin embargo, 
por lo menos hasta donde los autores han podido investigar, hay muy pocos 
estudios que reflejen de manera clara y objetiva la situación real de las orques-
tas infantiles y juveniles en México. Algunas veces se publica el número de 
beneficiados por los programas educativo-musicales, pero, ¿se han llevado a 
cabo estudios socioeconómicos de los participantes del programa? ¿Cuál es el 
índice de ingreso? ¿Cuál el de abandono de estudios? ¿Cuáles son las razones 
que promueven la deserción? ¿Qué tipo de intervenciones educativas se han 
aplicado para atender áreas de oportunidad? ¿Qué logros se han obtenido? 
¿Cuántos niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad han abandonado las 
calles y han mejorado su situación? ¿Qué hace la institución para promover 
una mejora que no sólo involucre al niño y al joven, sino también a la familia 

6 Leonardo Daniel de Luna, exdirector de la Orquesta compaz de Aguascalientes, Aguascalientes, México, 
comunicación personal, 2019.
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completa? La falta de atención a las interrogantes arriba enumeradas se vuelve 
palpable en algunas orquestas-escuela. Por dar un ejemplo, en ocasión del de-
sarrollo de una investigación sobre orquestas infantiles, los autores acudieron 
a una de estas instituciones en busca de datos sobre el índice de deserción. 
Para su sorpresa, la institución carecía de cualquier información al respecto.

Vinculación

Para Gould (1997), la vinculación implica la relación de profesores y adminis-
trativos de una institución, tanto entre ellos mismos como con individuos y 
organismos o instituciones externas con el objetivo de llevar a cabo acciones 
y desarrollar proyectos de beneficio mutuo. Es evidente que las instituciones, 
al igual que las personas, tenemos áreas de oportunidad que sólo pueden ser 
atendidas con la ayuda de los demás. Por ejemplo, es un hecho que muchos 
niños y jóvenes se identifican con la práctica musical y buscan continuar sus 
estudios de una manera profesional. Sin embargo, son escasos los mecanis-
mos efectivos de vinculación entre las orquestas infantiles y juveniles y las 
escuelas profesionales. En ocasión de un intento de vinculación por parte de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes con una orquesta infantil del es-
tado, con el propósito establecer un convenio de colaboración en el que la 
universidad se comprometía a establecer un programa de servicio social y 
prácticas profesionales al servicio de la orquesta a cambio de tener un espacio 
para llevar a cabo proyectos de intervención educativo-musical, los autores 
recibieron la más completa de las indiferencias.  

Atención psicopedagógica y educación emocional

De acuerdo con Ricci (2003: 87): “La psicopedagogía se ocupa de estudiar 
el personal vínculo que establece un sujeto con los objetos de conocimiento 
institucionalmente valorados y requeridos como necesarios en su apropiación 
(aprendizaje) y en su utilización (transferencia del aprendizaje); así como de 
intervenir en ese vínculo cuando aparecen dificultades, trastornos, proble-
mas”.  Debido a las condiciones sociales en las cuales se desarrollan los niños, 
es muy común que se presenten diversas problemáticas de tipo psicológico, 
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tales como: trastorno de déficit de atención, hiperactividad, problemas de lec-
tura y problemas para el seguimiento de reglas, sólo por mencionar algunas. 

Por supuesto que esas problemáticas van a interferir con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje musical, lo que va a impedir que se logren los obje-
tivos para los cuales se instituyó el programa. Si bien, la educación musical 
opera en el individuo grandes transformaciones, tampoco es una panacea ni 
ejerce milagros. Como ámbito de la educación se rige por los mismos princi-
pios y demanda herramientas y recursos similares. En ese sentido, la ayuda 
de un psicopedagogo se vuelve crucial en los contextos en que las orquestas 
infantiles suelen constituirse. 

Asimismo, existen áreas donde la psicopedagogía puede actuar, como la 
orientación profesional, las estrategias de aprendizaje, la atención a la diversidad, 
la prevención y desarrollo humano (Bisquerra, 2001). Como se ha afirmado 
anteriormente, los programas de orquestas infantiles fueron pensados como 
un recurso para rescatar a los niños en estado de vulnerabilidad y promover su 
reinserción social. Debido al entorno social en el cual se desenvuelven, los ni-
ños son muy propensos a vivir situaciones familiares difíciles que les generan 
estados de ansiedad, depresión y problemas de conducta, entre muchos otros. 
Del Barrio y Carrasco (2009) afirman que muchos de los fracasos escolares 
en los alumnos no se deben a un coeficiente intelectual bajo, sino a la falta de 
educación emocional, como lo muestra la ley Yerkes Dobson (Del Barrio y 
Carrasco, 2009).

Por mencionar un caso, una niña de 9 años, estudiante de violín, le co-
mentó a uno de los autores que su padrastro acababa de salir de la cárcel y que 
quería matar a su hermanito. Asustada, la mamá había hecho salir a la niña 
por una ventana muy de madrugada, para que fuera a buscar una patrulla que 
impidiera el hecho. Este tipo de situaciones tiene un impacto muy fuerte, no 
sólo en el desempeño musical de los alumnos, sino que también acarrea una 
serie de problemáticas de comportamiento. 

Por otro lado, es una realidad que los maestros no están capacitados para 
saber cómo actuar ante un caso de esa naturaleza. Por lo anterior, los investi-
gadores consideran que las orquestas infantiles deben contar con el apoyo de 
instituciones que puedan dar atención psicológica a los niños que lo requie-
ran, y otorguen un curso básico a los maestros, para saber cómo reaccionar 
ante este tipo de situaciones. 
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Administración y control escolar

Para su buen funcionamiento, una orquesta infantil debe apoyarse en diversas 
coordinaciones que cumplan con las funciones básicas de supervisión y mane-
jo de los aspectos escolares, tales como: calificaciones, documentación oficial, 
generación de constancias de estudio, seguimiento del plan de estudios, coor-
dinación del personal docente, evaluación y seguimiento de estudiantes, etc. 
Aunque estos aspectos pueden parecer básicos y obvios, es importante men-
cionarlos ya que se han encontrado programas educativos, en el ámbito no 
formal, que no implementan ningún tipo de control de esta índole (Martínez 
Aguirre, 2012; Esparza, 2019).

Más aún, los directivos de muchas instituciones que funcionan con apo-
yo gubernamental (municipal, estatal o federal) carecen por completo de un 
perfil profesional adecuado para desempeñar el cargo. Sólo por mencionar un 
ejemplo, la Dirección de Cultura de Jesús María, Aguascalientes y de la Casa 
de Música, hasta hace muy poco recayó en una licenciada en comunicaciones.

Escuela para padres

Una gran parte del éxito musical de los alumnos deriva de la importancia 
que éstos otorgan a la actividad que desempeñan, lo que Bandura denomina 
como dimensión de estado fisiológico en su teoría de la autoeficacia (1996). 
Desgraciadamente, en muchas ocasiones los mismos padres y/o familiares se 
constituyen en los principales obstáculos que propician que los alumnos deser-
ten de sus estudios. Los autores consideran que las orquestas infantiles debe-
rían promover cursos para padres, a través de los cuales se les exhorte para 
que éstos valoren el esfuerzo que hacen sus hijos y los impulsen a seguir con sus 
estudios. De acuerdo con González y González (2015) el desempeño escolar 
óptimo y la anulación de la deserción se logra con un vínculo entre la escuela 
y los padres. En ese mismo sentido, Morales Petersen (2015: 19) afirma:

En la esfera correspondiente a la familia, sobresale el apoyo incondicional de los 
padres, el niño conforme adopta la disciplina musical, llega a constituirse en un 
modelo para su padre y para su madre, lo cual es de gran importancia para un 
niño pobre. El niño al descubrirse importante para la familia comienza una bús-
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queda de caminos nuevos que lo llevan a la superación, aspira a algo mejor en lo 
individual y lo colectivo, también aspira a que su familia conquiste mejoras so-
ciales y económicas. Con todo ello crea una dinámica constructiva y ascendente. 

Trabajo social

La presencia de un trabajador social en las orquestas infantiles sería de mucho 
beneficio para el desarrollo integral de los niños en este tipo de programas. Entre 
sus múltiples funciones se encuentra la de coordinar actividades de orientación 
educativa y sociofamiliar; asesorar a los profesores en el tratamiento de la diver-
sidad de los alumnos; guiar a los profesores en el diseño de procedimientos e 
instrumentos de evaluación (tanto de los aprendizajes del alumno, como del mis-
mo proceso de enseñanza) y detectar aquellas condiciones personales y sociales 
que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje. Adicionalmente, 
esta figura realiza la evaluación y la valoración socio psicopedagógica de los 
alumnos, en relación con su desempeño académico y social (Roselló, 1998).

Estímulos a la excelencia

Finalmente, toda ayuda, todo aliciente, todo incentivo es bienvenido cuando 
se trata de rescatar a un niño o a un joven de las calles y de favorecer que expe-
rimente el logro. Así, la motivación externa también juega un papel importan-
te en el desarrollo musical del niño. Otorgar algún tipo de reconocimiento al 
esfuerzo y desempeño de los alumnos (becas, premios, distinciones), promue-
ve la motivación, fomenta la autoestima, incrementa el nivel de compromiso 
y mejora el nivel de ejecución musical. Con lo anterior, se reduce el índice de 
deserción y favorece las condiciones para una competitividad sana dentro de la 
orquesta por parte de todos los alumnos (Ospina Rodríguez, 2006).

Conclusiones

Hoy por hoy, la educación musical constituye uno de los recursos más im-
portantes para promover beneficios de tipo psicológico, académico, sociales 
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e inclusive espirituales en el ser humano. Siguiendo políticas establecidas 
por organismos internacionales como la unicef, la unesco y el Consejo 
Internacional de Música, así como los planes de desarrollo nacionales, estatales 
y municipales, dependencias gubernamentales y organismos no gubernamen-
tales se han propuesto promover la educación musical en diversas partes del 
territorio mexicano con el propósito de promover la cultura y el arte, así como 
impulsar la inclusión social y fomentar el bienestar de todos los mexicanos,  
especialmente, de los menos favorecidos. Sin embargo, la implementación de 
muchos programas parece funcionar con una serie de áreas de oportunidad 
que pueden y deben ser atendidas con el propósito de que esos programas 
incrementen la calidad y eficiencia de sus procesos de enseñanza y aprendizaje 
y los beneficios esperados puedan multiplicarse. 

Lograrlo implica cambios en las políticas gubernamentales que van des-
de la designación de personas con perfiles profesionales adecuados para diri-
gir los programas, la capacitación pedagógica, psicológica e inclusive legal de 
todo el personal, hasta la implementación de mecanismos de mejora continua. 
Sin bien, las bondades de la educación musical se dan de manera espontánea, 
no se debe olvidar que la construcción del conocimiento artístico depende, 
al igual que cualquier otra disciplina, de un proceso de enseñanza y aprendi-
zaje pedagógicamente estructurado, en otras palabras, la educación musical 
es un ámbito de la educación (Pimentel, Coutinho y Guimarães, 2011). Por 
lo anterior, es vital que el profesor no sólo posea conocimientos disciplinares 
prácticos, sino que debe poseer una formación integral que le permita fomen-
tar el desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento para que, a medida 
en que el estudiante se apropie de conocimientos y procedimientos, se eleve 
su capacidad de resolver problemas. Finalmente, es imprescindible contar con 
maestros sensibles y competentes que transmitan no sólo los conocimientos 
disciplinares y coordinen las acciones durante la clase, sino que también sean 
capaces de manejar sabiamente elementos subjetivos como las emociones, la 
sensibilidad y el sentido de identidad (Pimentel, Coutinho y Guimarães, 2011) 
y los canalicen hacia la creatividad, y la originalidad. Encontrar el balance en-
tre los objetivos sociales y los musicales, seguirá representando un gran reto 
que debe enfrentarse para beneficio de la sociedad. 

Es menester concluir este artículo con una noticia que podría cambiar el 
panorama de las orquestas infantiles y juveniles en México. Recientemente, el 17 
de julio de 2019, el Gobierno de México, a través del Boletín 103, ha informa-
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do que la Secretaría de Educación Pública crearía el Programa de Educación 
Musical y Orquestas Escolares, Nueva Escuela Mexicana. De acuerdo con ese 
boletín, la creación del mencionado programa tiene como propósito el cum-
plimiento del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual establece que, a fin de que los planes de estudio y progra-
mas puedan promover una educación integral, se debe incluir el conocimiento 
de las artes, sobre todo, de la música. Con el nuevo programa se atenderán 
aproximadamente 500 escuelas a nivel nacional y se crearán en el primer año 
escolar (2019-2020) al menos 32 orquestas (una por cada estado de México), 
número que habrá de duplicarse hacia el final de ese año lectivo. Otro aspec-
to importante que se destaca en el Boletín 103 es el involucramiento de la 
Asociación Azteca Amigos de la Cultura y del Arte, a.c., la cual donará el mo-
delo de enseñanza de las Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles Esperanza 
Azteca y el uso en comodato de alrededor de 6000 instrumentos, entre otras 
cosas (Gobierno de México, 2019). 

Los autores esperan que la nueva iniciativa gubernamental no sólo apre-
cie las bondades que la educación musical ejerce en los individuos, sino que 
también valore las áreas de oportunidad mencionadas en este artículo e im-
plemente acciones pertinentes (algunas de las cuales se han sugerido en este 
artículo) para su debida atención. 
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Isaac Namme Galindo1

Somos lo que hacemos repetidamente. 
Aristóteles 

Preludio 

Desde mi experiencia profesional y académica, con posgrado 
en pedagogía pianística, he observado, en la enseñanza de los 
instrumentos –incluida la voz– dentro de nuestras instituciones 
educativas, que algunos elementos esenciales de la interpreta-
ción musical requieren especial atención y rectificación. Me re-
fiero a un balance adecuado, la correcta realización del fraseo, la 
apropiada interacción entre melodías primarias y subordinadas, 
un sentido de dirección melódica y, principalmente, la produc-
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ción de un sonido de la mejor calidad posible. Todos ellos son fundamentales 
en la ejecución del músico profesional y, consecuentemente, en la realización 
de interpretaciones creativas con valor artístico del repertorio de música clá-
sica –y otros géneros–.   

De acuerdo con Letnanová (1991), muchos músicos profesionales ofre-
cen interpretaciones inapropiadas debido a que no leen literatura del pasado 
ni aprovechan el conocimiento de teóricos, historiadores y pedagogos reco-
nocidos. Y toda esta información debe formar parte esencial del currículo del 
nivel superior, así como de los niveles antecedentes. Hoy existe una necesidad 
apremiante de una revisión de los fundamentos pedagógicos sobre la técnica 
e interpretación instrumental que estamos enseñando a nuestros estudiantes 
del nivel superior. Ello con el propósito de brindar una formación pertinente 
y de calidad, y remediar vicios perpetuados durante décadas y transmitidos de 
una generación a otra en nuestros conservatorios y universidades (Capistrán, 
2018; Díaz, 2009).  

La calidad en la interpretación de nuestros egresados del nivel superior es 
reflejo de la eficacia –o deficiencias– de la educación que reciben de nosotros, 
sus mentores y, por lo tanto, síntoma de nuestro nivel de competencia peda-
gógica. La ejecución e interpretación de nuestros estudiantes ofrece un área de 
oportunidad para hacer un diagnóstico, así como reflexionar y evaluar, a nivel 
personal e institucional, nuestro desempeño y compromiso como responsa-
bles de la formación de los futuros profesionistas. De esta manera, podremos 
aspirar a una auténtica mejora educativa. 

El poseer un buen nivel de ejecución, generalmente, no implica una ade-
cuada capacidad para transmitir conocimientos de forma eficaz. Debemos tener 
muy en claro que la calidad educativa tiene que ver, esencialmente, con las 
competencias pedagógicas de quienes educamos y la calidad del diseño curri-
cular y de los programas de estudio de una institución. Para que puedan ser 
remediadas las deficiencias en la enseñanza del piano y otros instrumentos en 
el nivel superior es necesario un interés genuino por parte de los responsables 
directos de compartir conocimiento y experiencia.

Podemos hablar constantemente sobre calidad educativa, educación con-
textualizada, actualización pedagógica, educación y tecnología, etcétera, pero 
mientras no exista un compromiso y acciones puntuales seguiremos transmi-
tiendo, multiplicando y perpetuando deficiencias a través de nuestros estu-
diantes. Emmanuel Kant nos recuerda que: “Las carencias de los que instruyen 
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reducen las posibilidades de perfectibilidad por vía educativa de sus alumnos” 
(citado en Savater, 1997: 38). Y no pasará mucho tiempo para que nuestros 
hijos reciban una educación cuya calidad será proporcional a la que el día de 
hoy nosotros ofrecemos en nuestras aulas.  

El arte de la interpretación es uno de los temas más complejos y abstrac-
tos de la música instrumental. No debemos pretender buscar reglas rigurosas 
con el fin de reproducir versiones “perfectas” de una composición, sino ofre-
cer los fundamentos esenciales de técnica e interpretación; es decir, las habi-
lidades que doten a nuestros educandos de las herramientas indispensables 
para realizar interpretaciones creativas y de calidad artística –Somos lo que 
hacemos repetidamente–.  

El presente capítulo se limita a abordar someramente tres temas funda-
mentales en la enseñanza del piano –y de los instrumentos musicales en ge-
neral–, así como ofrecer una breve reseña sobre un trabajo más amplio de 
investigación que está desarrollando quien aquí escribe como proyecto de tesis 
doctoral en el Centro de Estudios Universitarios Xochicalco, en Tijuana, Baja 
California. El proyecto incluye el diseño de una metodología automatizada en 
línea para el aprendizaje de una técnica orientada al perfeccionamiento del 
sonido instrumental.

El balance 

En la interpretación pianística –o de cualquier instrumento melódico-armóni-
co, ensambles instrumentales o vocales–, la armonía (o acompañamiento) y me-
lodías subordinadas deben ejecutarse con un nivel de intensidad inferior al de 
la melodía principal. A este efecto se le denomina comúnmente balance, al que 
también se le refiere como cantabile o “cantar la melodía” (Chiantore, 2007). 
En el caso del piano –como en otros medios instrumentales–, el balance es, en 
realidad, un “desbalance”, ya que los dedos nunca deben tocar con la misma 
intensidad (Mack, 2011).  En este instrumento la intensidad es regulada por 
la velocidad a la que viaja el martinete hacia las cuerdas (Meffen, 2015). Por lo 
tanto, si el balance consiste en una constante diferencia de velocidades sig-
nifica que, a nivel “microscópico”, podríamos observar que, en el piano, las 
notas nunca suenan al mismo tiempo. Primero lo hace la más fuerte y luego la 
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menos fuerte (Mack, 2011). Dicha diferencia es tan infinitesimal que nuestros 
oídos perciben ambos sonidos como si ocurrieran en un mismo instante. 

Pero el balance exige de algo más que la simplicidad de dos ataques de 
diferente velocidad o presión, según el instrumento que se toque. Existen ele-
mentos que afectan directamente la proporción de intensidad entre las notas 
involucradas, tales como densidad armónica, densidad y proximidad de me-
lodías, articulaciones, duración de las notas, el tipo de instrumento o instru-
mentos que interactúan y, de manera particular, los registros grave, medio y 
agudo. Para efecto de ilustrar brevemente lo anterior, la Tabla 1 muestra una 
relación proporcional entre melodía y armonía en función de los registros e 
intensidad. Esto sin la intención de dictar una relación rigurosa de intensida-
des entre melodía y armonía sino, más bien, con el propósito de ofrecer una 
referencia auxiliar en la procuración de un equilibrio apropiado entre estos 
elementos de la música. 

Otro de los aspectos a considerar, en cuestión de balance, es el timbre 
de los instrumentos en un ensamble, el cual es un buen auxiliar en la dife-
renciación entre melodía y armonía. No es así el caso de instrumentos meló-
dico-armónicos como el piano o la guitarra, los cuales tienen como recurso, 
básicamente, la intensidad y la duración  –y, de manera especial, el color en la 
guitarra, un recurso más limitado en el piano en comparación–. 

Tabla 1. Ejemplo de la proporción relativa de intensidades para el balance de acuerdo con la 
distancia interválica entre melodía y armonía. 

Distancia interválica2 Melodía Armonía (acompañamiento)

≥ 8ª  y  < 15ª Registro agudo  f Registro grave  mf

≥ 15ª Registro agudo  f Registro grave  f

≤ 3ª f Mismo registro Pp

≤ 8ª f Mismo registro p 

> 8ª Registro grave  f Registro agudo  pp 

2 Para hacer referencia a las distancias entre registros, en esta columna se utilizan los símbolos matemáticos 
> (mayor que), < (menor que), ≥ (igual o mayor que) y ≤ (igual o menor que).
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En el piano, y principalmente en la guitarra, hay ocasiones en las que la 
melodía se encuentra rodeada por la armonía, lo cual requiere de diferencias 
más pronunciadas de intensidad, para que ninguna nota de la armonía distor-
sione la línea melódica. Este tipo de situaciones resulta menos complicado en 
ensambles instrumentales heterogéneos, ya que los variados timbres ayudan a 
distinguir la melodía sobre el tejido armónico. 

Los siguientes fragmentos de obras para piano muestran algunos casos 
en los que se ilustra la relación proporcional del balance (melodía-armonía), 
considerando los registros del teclado, como se ha mencionado anteriormen-
te. Las indicaciones entre paréntesis son sugerencias de quien aquí escribe, y 
los círculos indican notas que deben destacarse sobre el acompañamiento. La 
Figura 1 muestra un ejemplo en el que la armonía rodea a la melodía. Melodía 
y armonía se ubican exactamente en el mismo registro del teclado, por lo que 
es conveniente que se aplique una marcada diferencia de dinámica entre am-
bas partes, de tal manera que ninguna nota de la armonía interfiera con el 
canto y lo distorsione.

El compás 8 presenta un caso particularmente complejo, ya que notas 
melódicas y armónicas convergen en un mismo instante y espacio. Este pro-
blema puede encontrar solución: 

1) reforzando el si bemol (nota de medio o blanca), con una dinámica en 
f, ya que se trata de una nota de larga duración cuyo sonido deberá prolongar-
se hasta la nota ligada para dar continuidad a la melodía; 2) marcando lige-
ramente las notas melódicas (notas de octavo) con un mf, y al mismo tiempo 
3) subyugando el tejido armónico con la mayor sutileza posible (pp o ppp). La 
estructura del fragmento temático aludido es confirmada en varios instantes 
durante el curso de la composición, lo que justifica las sugerencias anterior-
mente dadas sobre la ejecución del contorno melódico del compás 8. 
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Figura 1. Rachmaninoff (1998): Etude-Tableaux, Op. 33, No. 7, (cc. 6-9). 

En el fragmento expuesto en la Figura 2, en compás de 9/8, la armonía ini-
cia en un registro distante con respecto de la melodía, pero durante su trayecto 
arpegiado se aproxima a ésta. El punto más crítico sucede en el tiempo 9 (nota 
de octavo o corchea) en los compases 27 y 28. Para evitar que en el compás 
27, el último dieciseisavo de la armonía (un la bemol), distorsione la melodía, 
es recomendable hacer un diminuendo en el acompañamiento y aplicar una 
dinámica lo más sutil posible para que no entre en interferencia con la frase. 
Un caso similar se presenta al final del compás 28 con respecto al último die-
ciseisavo, un fa bemol en la armonía.  

La Figura 3 muestra un pasaje en el que la melodía es expuesta en el registro 
grave (cc. 35-37), mientras la mano derecha provee la armonía. Melodía y armo-
nía se ubican en registros evidentemente distintos, a una considerable distancia. 
Si tomamos en cuenta que los sonidos de baja frecuencia son percibidos con 
menor intensidad por el oído –según declara la psicoacústica–, será necesario 
suavizar la armonía y al mismo tiempo reforzar el bajo, además de “acentuar” la 
nota superior de éste para lograr un canto que se proyecte con claridad. A partir 
del compás 37 la mano derecha toma melodía y armonía en el registro medio, 
además de la función de la mano izquierda como acompañante. Nuevamente, 
la mano derecha debe subordinar considerablemente la armonía para proyectar 
con claridad la melodía que procede en octavas rodeada por el tejido armónico.  
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Figura 2. Debussy (sf): Clair de Lune, de Suite Bergamasque, (cc. 27-30).

Figura 3. Rachmaninoff (1998): Prelude, Op. 32, No. 12, (cc. 35-39).

El balance es uno de los elementos fundamentales en la interpretación 
musical con instrumentos melódico-armónicos y ensambles instrumentales 
y vocales. Realizado con la proporción adecuada, permite apreciar claramen-
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te las líneas melódicas, tal como sucede con los cantantes de ópera, que son 
acompañados por toda una orquesta sin que ésta los opaque. Pero existe otro 
elemento esencial en la interpretación musical, uno de los más delicados y 
susceptibles a fluctuaciones de intensidad, por lo que exige del desarrollo de 
habilidades especiales para su dominio; un elemento del que depende la buena 
o deficiente formación de una línea melódica: el fraseo. 

Fraseo, compás y acentuación  

La ejecución apropiada del fraseo es fundamental. 
Las fracturas ilógicas en pasajes melódicos conducen 

a distorsiones de las ideas musicales.
Daniel Gottlob Türk

El desarrollo de un fraseo de la mejor calidad posible es esencial en la interpre-
tación musical; esto marca la diferencia entre un artista supremo y uno de capa-
cidades mediocres, según se lee en The New Oxford Companion to Music (1983).

Antes de hablar sobre fraseo, conviene hacer algunas aclaraciones per-
tinentes. Se entiende por fraseo la separación o delineación de segmentos 
musicales equivalentes a los signos de puntuación que se utilizan en la prosa 
escrita y hablada (Agay, 2004; Olsen, Dean y Leung, 2016). La manera de hacer 
tales separaciones está demarcada por acentos, pero también por ataques dé-
biles (Letnanová, 1991). Lamentablemente el término “frase” es tan ambiguo 
que es virtualmente imposible usarlo con referencia al fraseo sin antes delimi-
tar su significado de manera contextuada (Agay, 2004; Zamacois, 2007). Existe 
una diversidad de términos que hacen referencia a este concepto, tales como 
motivo, semifrase, frase, etc. (Agay, 2004; Llacer, 1982).

Si tomamos como referencia los conceptos que ofrecen Agay (2004), 
Letnanova (1991), y Olsen, Dean y Leung (2016), podemos decir que el fraseo 
se encarga de delimitar la frase marcando inicios y finales con ataques fuertes 
y débiles, según el caso. 

Los libros de teoría musical hacen referencia a los acentos propios de la 
medida de compás (2/4, 3/4, 5/8 etcétera). Sin embargo, tales acentos suelen ser in-
hibidos por frases que atraviesan sobre sus límites. Prácticamente todos los teó-
ricos y pedagogos, incluyendo a C.P.E. Bach, Leopold Mozart, Türk, Hummel, y 
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Chopin, concuerdan con la idea de una “gentil acentuación” sobre la nota que da 
inicio a una frase (Eigeldinger, 1993; Letnanová, 1991; Rosenblum, 1988). Y di-
cha nota inicial puede estar ubicada en cualquier pulso o fragmento del compás 
(fuerte o débil).  Pero no sólo el inicio de frases está sujeto a un ataque que des-
linda su extensión; los finales también están subordinados a ciertas condiciones, 
sólo que, a diferencia del inicio de éstas, la conclusión de las frases sí es afectada 
directamente por los pulsos o fragmentos fuertes y débiles del compás. De tal 
manera, se distinguen diferentes tipos de frases, por ejemplo:

– Frases que concluyen en un pulso fuerte o fragmento fuerte de un pulso 
no declinan en intensidad (excepto si hay un diminuendo indicado). 

– Frases que terminan en un pulso débil o fragmento débil del pulso 
deben declinar en intensidad por lo menos en su última nota. 

– Frases de dos notas con ataques fuerte-débil. 
– Frases “anacrúsicas” con ataques débil-fuerte.  

Por otra parte, los acentos juegan un papel fundamental en el carácter y 
contenido emotivo de las diversas formas musicales. Existen también otros acen-
tos en la ejecución del fraseo, como el que demanda la apoyatura, y los acentos 
dinámicos, que aparece impreso en la partitura (sfz, >, etc.); tonal, que ejerce su 
efecto sobre la nota más aguda (o grave) de la frase; y agógico, que se aplica a la 
nota de mayor duración; los cuales se han discutido ampliamente por teóricos y 
pedagogos (Letnanová, 1991; Meffen, 2015). 

Los acentos son parte importante de la sintaxis musical, de manera que 
cualquier acentuación ejercida fuera de las condiciones apropiadas distorsio-
nará el carácter de una melodía e incurrirá, irremediablemente, en la fractura 
de una frase y, por lo tanto, en la producción de frases falsas que desfigurarán 
las ideas musicales, contrariamente a como las concibió su autor (Letnanová, 
1991). A lo anterior hay añadir que, así como los acentos producidos de ma-
nera incorrecta deforman las melodías, igualmente lo harán notas debilitadas 
en lugares inapropiados. 

La Figura 4 presenta un fragmento de una composición que aparece en 
dos versiones distintas, las que, sorprendentemente, difieren en la medida de 
compás, una en 3/4 y la otra en 6/8. Esta diferencia de compás sugiere subdi-
visiones binaria y ternaria, respectivamente y, aunque son esencialmente las 
mismas notas, hay implicaciones significativas en cuanto a las acentuaciones 
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requeridas para la realización del fraseo, lo cual dota de un carácter e impulso 
rítmico distintivos a cada una. 

Figura 4. M. M. Ponce: Preludio.

4a. Fragmento de la edición de Greg Nestor, para guitarra y clavecín: 

Posibles fraseos: 

4a.1

4a.2

4b.  Fragmento de la edición de Carl van Feggelen, para guitarra sola, atribuida a S. L. Weiss:
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Posibles fraseos: 

4b.1 

4b.2 

Como puede observarse en los fraseos arriba indicados, son esas “ligeras 
acentuaciones”, referidas por los pedagogos, las que marcan los inicios de las 
frases y transforman la idea melódica según corresponde a las ligaduras suge-
ridas en cada caso.

La intensidad de los acentos al inicio de las frases debe ser proporcio-
nal al contexto de dinámica en que se ubican a los reguladores (crescendo y 
diminuendo), a la función armónica que desempeñan las notas melódicas, a 
la medida de compás y al carácter de la obra. Esto implica el aprendizaje de 
técnicas especializadas para el desarrollo de un oído crítico y habilidades pun-
tuales para la producción de un sonido homogéneo en intensidad (y color), 
controlado conscientemente (Namme-Galindo, 2005). No es posible lograr un 
fraseo adecuado (con acentos en los lugares apropiados) cuando no se es capaz 
de evitar acentuaciones o debilitación de las notas. 

El sonido es la materia prima de la música, su esencia. Por esta razón, 
cualquier institución que presuma una educación de calidad debe incluir en su 
currículo uno de los elementos cardinales de la pedagogía instrumental para 
garantizar la formación pertinente al nivel superior y al músico profesional: 
técnicas orientadas al perfeccionamiento del sonido –Somos lo que hacemos 
repetidamente–. 
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Producción del sonido

El ingrediente artístico esencial en el mundo 
de la música es la calidad del sonido.

Gyorgy Sandor

En lo que concierne a la enseñanza instrumental del nivel superior, está lo 
relativo a la producción y calidad del sonido, sin duda uno de los conceptos 
de mayor controversia en la interpretación musical (Meffen, 2015; Yalkovsky-
Byman, 1978). No obstante, si tal concepción se enfoca en el control de la 
intensidad y duración de los sonidos (Meffen, 2015), entonces cabe la posi-
bilidad de desarrollar técnicas y metodologías para su perfeccionamiento, así 
como aprovechar los recursos que ofrecen las tecnologías de la información 
y comunicación (tic) para la educación de una mayor población estudiantil. 

Con el propósito de simplificar la temática aquí expuesta, se mencionarán 
algunos ejemplos de técnica pianística para ilustrar los principios en discusión, 
los cuales, en mayor o menor grado, encontrarán aplicación en cualquier otro 
medio instrumental o vocal. Un antecedente importante en lo referente a las 
técnicas de producción del sonido pianístico es la técnica de transferencia de 
peso del brazo, debatiblemente concebida por Ludwig Deppe hacia finales 
del siglo xix (Chiantore, 2007). 

El tema sobre producción del sonido ha llamado la atención de todos 
los teóricos, pedagogos y compositores desde hace más de cuatro siglos, en-
tre los que se encuentran Diruta, Couperin, Rameau, C.P.E. Bach, Chopin, 
Deppe, Leschetizky y Lussy, por mencionar a algunos (Cyr, 1991; Chiantore, 
2007; Letnanová, 1991). Pero, ¿a qué se refiere el concepto de producción del so-
nido? La respuesta nos la ofrecen los especialistas: a la intensidad o volumen re-
lativo de un sonido en comparación con los que le rodean (Gieseking y Leimer, 
1972; Meffen, 2015; Newman, 1984). También puede expresarse como homo-
geneidad de intensidad en sonidos consecutivos (Namme-Galindo, 2005). 

Existe una relación íntima entre acentuación, dinámica y control del so-
nido (Meffen, 2015), lo que significa que, como se ha dicho, antes de realizar 
apropiadamente los diversos tipos de acentos es necesario desarrollar las ha-
bilidades indispensables para producir un sonido de intensidad homogénea, 
controlado conscientemente. Esto demanda, además de la mecánica de dedos, 
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manos y brazos, el desarrollo de un oído crítico capaz de percibir cualquier 
diferencia de intensidad entre notas consecutivas. 

No obstante, lograr el desarrollo de un sonido homogéneo resulta im-
posible sin otro elemento esencial: la creación de una imagen sonora, lo cual 
es un proceso complejo que requiere de conceptos puntuales y un desarrollo 
perceptual, como lo expresa Prieto (1997, citado en Montoya, 2010). Camp  
(1981: 11) asocia la producción del sonido con el control técnico, definiéndo-
lo como: “La habilidad de controlar los movimientos físicos requeridos para 
producir un sonido deseado, concebido por una imagen sonora que ha sido 
creada mentalmente”. 

En última instancia, no son las técnicas de ataques de dedos, manos y 
brazos las que determinan la calidad del sonido, sino el oído. De acuerdo con 
Gieseking y Leimer (1972: 5): “Solo los oídos entrenados son capaces de notar 
las más finas inexactitudes y disparidades [de sonido], la eliminación de las 
cuales es necesario para una técnica perfecta…”.

Es el oído el que da forma a la técnica; el que dice qué tanta diferencia de 
color, duración o intensidad hubo entre notas consecutivas, para luego pro-
ceder a modificar los ataques hasta lograr el efecto pretendido. La Figura 5 
presenta un esquema sobre los elementos psicomotrices que intervienen en la 
práctica de técnicas orientadas al perfeccionamiento del sonido de un instru-
mento musical. 

Figura 5. Elementos psicomotrices para el perfeccionamiento del sonido.

Concepto mental
È

= Imagen sonora
È

Acción física
È

= Técnica
È

Observación auditiva
È

= Escuchar críticamente   
È 

Evaluación crítica
È

= Comparar con imagen sonora
È

Corrección / Repetición = Formación de hábito    
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Los elementos pedagógicos hasta aquí planteados forman parte del corpus 
epistemológico de la pedagogía del instrumento musical y, consecuentemente, 
de las habilidades requeridas para lograr interpretaciones con valor artístico. Es 
decir, habilidades pertinentes a los niveles de educación superior y profesional 
–Somos lo que hacemos repetidamente–. Y, si deseamos aprovechar los recursos 
que nos ofrecen las tecnologías de la información y conocimiento, es necesario 
comenzar por la revisión y diseño de procesos pedagógicos apropiados. 

Las tic y nuevas metodologías 

En pleno siglo xxi, las tic son recursos que día a día contribuyen al perfeccio-
namiento de una variedad de técnicas, metodologías y estrategias que ofrecen 
incalculables oportunidades para alterar positiva y eficazmente los procesos 
de enseñanza-aprendizaje (Lopategui Corsino, 1997, en Giráldez, 2005). Por 
otra parte, a pesar de su desarrollo relativamente incipiente, las redes neurona-
les artificiales (rna), o inteligencia artificial (ia), han comenzado a impactar 
en la educación con la eficacia de la instrucción presencial en todas sus moda-
lidades, declara Dickson (2017) –y de hecho empiezan a superarla en muchos 
sentidos–.

 No obstante, es virtualmente imposible que la tecnología por sí sola con-
tribuya positivamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje ya que, como 
expone Area (2015: 46), “La innovación tecnológica no se traduce directamente 
en innovación pedagógica”. Para lograr aprendizajes significativos es necesaria 
una simbiosis entre tecnología y pedagogía. De acuerdo con De Pablos (2015), 
para utilizar la tecnología eficazmente en contextos educativos, la solución no 
se encuentra en la tecnología, sino en la pedagogía. De aquí puede deducirse 
que la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de las tic será 
proporcional a la calidad de los modelos pedagógicos y a su contextualización. 
¿Qué esperanzas ofrecemos a nuestros jóvenes educandos del nivel superior si, 
como docentes, nos encontramos rezagados por más de un siglo tan sólo en 
paradigmas pedagógicos de la modalidad presencial? No es posible emplear exi-
tosamente las tic si no buscamos soluciones a las frecuentes deficiencias peda-
gógicas en nuestras universidades y conservatorios mexicanos. 

En la actualidad, uno de los principales temas de investigación sobre 
pedagogía pianística consiste en averiguar cómo aplicar, de la mejor manera 
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posible, el Internet y herramientas tecnológicas en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje (Li, 2018). La aplicación de Internet y las tic ofrecen nuevas 
oportunidades de enseñanza y aprendizaje del instrumento musical en ins-
tituciones del nivel superior (Shu, 2018). A esto hay que añadir que desde la 
segunda década del siglo xxi ha habido un incremento acelerado en la pro-
ducción de apps, que encuentran utilidad práctica tanto en instituciones edu-
cativas como en estudios privados (Sinn, 2018). 

Lo que ha motivado, en gran parte, el proyecto de investigación de quien 
aquí escribe, se deriva de observaciones personales sobre la recurrente presen-
cia de músicos instrumentistas de todos los niveles. Su capacidad interpreta-
tiva es muestra sintomática del fracaso o, peor aún, de un simulado interés de 
instituciones educativas del nivel superior, públicas y privadas, en su preocu-
pación por brindar una educación pertinente al nivel profesional, actualiza-
da y acorde con estándares internacionales (Capistrán, 2018; González, 2015; 
Roksa, Trolian, Blaich y Wise, 2017).  

El objetivo de dicha investigación es demostrar que el aprendizaje de 
técnicas orientadas al perfeccionamiento del sonido instrumental, que pueda 
prescindir de la instrucción presencial, en la modalidad uno a uno, es factible. 
Esto, mediante el uso de los recursos que ofrece la era digital, y metodologías 
automatizadas en línea con fundamento en los paradigmas constructivista, so-
cioconstructivista y conectivista.  

Cabe mencionar que una de las herramientas tecnológicas auxiliares en 
el proyecto de tesis mencionado es Apolo, una App con fundamento en re-
des neuronales diseñada para el estudio de la técnica del sonido. Ésta ofrece 
retroalimentación sobre la homogeneidad o no-homogeneidad de intensidad 
en secuencias de sonidos realizados por un ejecutante. Dicha herramienta fue 
desarrollada por el ingeniero Erick Durán Núñez (2018) quien se inspiró en la 
técnica soporte-transferencia  (Namme-Galindo, 2005) para su elaboración, du-
rante sus estudios simultáneos de piano en la Escuela de Música del Noroeste 
e Ingeniería en Ciencias Computacionales en el Centro de Enseñanza Técnica 
y Superior en Tijuana, B.C.   

La metodología que deriva de este proyecto de investigación presenta una 
serie de ejercicios e instrucciones puntuales, además de formatos de autoe-
valuación y coevaluación para dar seguimiento al proceso de desarrollo del 
sonido. Esto, con el propósito de que el estudiante aprenda a observar, de la 
manera más objetiva posible, cómo progresa la calidad de su sonido. Además, 
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brindará orientación sobre la aplicación de la técnica al repertorio pianístico, 
el cual también podrá ser autoevaluado o coevaluado, dependiendo de la mo-
dalidad que decida adoptar el propio estudiante. En este sentido, la metodolo-
gía incluye dos tipos de interacción: aprendiz-contenido y aprendiz-aprendiz.  

Esta investigación atiende exclusivamente al desarrollo de un sonido 
homogéneo en intensidad, con el fin de ser aplicado, posteriormente, en la 
interpretación del repertorio. Sin embargo, como se ha expuesto anterior-
mente, el arte de la interpretación es una tarea compleja que demanda de una 
variedad de técnicas llevadas a la práctica, las cuales son también susceptibles 
a estudios similares con el uso de recursos del Internet, las tic y diseños pe-
dagógicos adecuados. 

Reflexión 

En las últimas décadas ha habido, en nuestro país, un notable impulso a la 
investigación y publicación de trabajos, así como congresos y coloquios sobre 
diversos temas relativos a la música –incluida la educación al nivel superior–. 
Sin embargo, no se ha registrado un impacto sustancial en la mejora del nivel 
académico de los profesionistas egresados de tales instituciones (Capistrán, 
2018; Giráldez, 2005). Esto se ve evidenciado en conciertos y recitales presen-
tados por nuestros músicos profesionales. 

Por otra parte, existe un evidente hermetismo de las universidades ha-
cia el sector educativo del nivel preliminar de la iniciativa privada, que impide 
el fomento de un trabajo colaborativo, lo cual impacta negativamente en los 
aspirantes que cada año ingresan a estudios superiores sin la preparación que 
éstos requieren. Más bien, en detrimento de la educación, las instituciones 
del nivel superior han optado, lamentablemente, por reducir los requisitos de 
ingreso o, en el mejor de los casos, han propuesto programas propedéuticos 
con la intención de remediar, inútilmente, las profundas carencias de cono-
cimientos y habilidades de los educandos (Abellán, 2016; Capistrán, 2018): 
“Desgraciadamente ya es muy tarde para la mayoría de los casos. La edad se 
vuelve su enemigo número uno en lo que a competitividad se refiere, así como 
el déficit técnico que contrajeron luego de muchos años de pésimos hábitos de 
estudio” (Díaz, 2009: 90). 
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Todo lo anterior se traduce en profesionistas egresados que exhiben un 
deficiente nivel competitivo con respecto a los estándares internacionales 
(García Gómez, 2009), producto de una formación no pertinente al título que 
nuestras universidades, irresponsablemente, confieren. Éstos serán los profe-
sionistas que eventualmente impartirán clases en nuestras aulas.  

La música es una de las creaciones artísticas más complejas y enriquece-
doras que el ser humano ha concebido. Y requiere de una serie de elementos 
esenciales para su apropiada interpretación, uno de los cuales es la capacidad 
de producir un sonido de óptima calidad, con un dominio de las acentuacio-
nes y del balance en su mejor proporción. Esto es fundamental para la realiza-
ción de interpretaciones profesionales con valor artístico.  

Las técnicas para el perfeccionamiento del sonido, y todas las ya mencio-
nadas, son esenciales en la enseñanza del instrumento musical, y su exclusión 
en el diseño curricular y en la práctica docente no dejará de exhibir estragos en 
el nivel de interpretación de nuestros educandos. Hoy, más que nunca, su in-
corporación al currículo –y su praxis– es una necesidad apremiante, especial-
mente en respuesta a los nuevos paradigmas que demanda la era digital si se 
pretende ofrecer una educación de calidad no sólo en la modalidad presencial, 
sino también a una población que rebasa las fronteras de las aulas de clase. 
Para bien o para mal, “Somos lo que hacemos repetidamente”.    

La educación a distancia es una de las fuerzas más importantes que están in-
fluyendo en el campo de la educación en general […]. Esta proyección no es 
producto sólo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
es el resultado de un cambio pedagógico y de una nueva perspectiva sobre el 
papel y función de las universidades de proveer educación a audiencias más 
amplias […] (Burgos y Lozano, 2015: 233). 

Concluyo este capítulo con una frase anónima que nos recuerda: “Si quie-
res algo que nunca has tenido, entonces tendrás que hacer algo que nunca has 
hecho”.  
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Introducción

Muchas veces la gente dice: “Tuve que hacerlo”, “me vi forzado a 
decidir esto o aquello”. Elegir es querer; en último término, ele-
gir depende de lo que se quiere. La estudiante investigadora que 
planteó el diseño de este proyecto recuerda que en una clase de fi-
losofía el maestro les comentó que algunos pensadores concebían 
al hombre como un títere o un actor que tenía que cumplir fun-
ciones señaladas de antemano en este gran escenario de la vida. 
Encontró, en cambio, que otros filósofos lo entendían como un 
ser condenado a la libertad para tomar decisiones y era imposi-
ble quitarle este peso de encima (Arrangoiz y Aguilar, 1982). Es 
un hecho que toda la vida humana consiste en tomar decisiones, 
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las elecciones enmarcan un camino que define al sujeto como persona y le va 
mostrando poco a poco un pequeño panorama del futuro. En la vida, una de 
las grandes disyuntivas es la elección de carrera. Este momento se perfila me-
diante muchos factores que encauzan la toma de decisiones relacionadas con la 
vocación; concepto que ha sido definido como la “inclinación a un estado, una 
profesión o una carrera” (rae, 2019) y como un proceso que se construye a lo 
largo de la vida, el cual “implica descubrir quién se es, cómo se es y hacia dónde 
se quiere ir” (Pérez Porto y Gardey, 2009).  

Las profesiones “requieren de un conocimiento especializado y formal, 
que suele adquirirse tras una formación terciaria o universitaria” (Pérez Porto 
y Merino, 2010). Es posible decir que el nivel de conocimiento que se alcance 
en esta formación está relacionado con la situación previa de cada estudiante 
y sus antecedentes. En la elección de carrera también están en juego las habili-
dades, la personalidad y la experiencia de los individuos (Pérez León y Vergara 
López, 2002); aunados a ellos están los pasatiempos, la situación familiar, las 
propias aspiraciones, la situación económica y las expectativas que se tengan 
sobre la profesión. Sobre este último factor, Jiménez y Salas (1999) señalan que 
los individuos invertirán en educación, siempre que la recompensa monetaria 
sea mayor o igual a la inversión. Dicha premisa no se verifica en esta investiga-
ción, ya que la motivación para elegir la música como profesión la enmarcan 
valores humanos que no están relacionados con la retribución económica. 

Cada una de las actividades emprendidas por los profesores del Departamento 
de Música tiene una repercusión curricular determinante. Es importante co-
nocer la visión y las expectativas que tienen los docentes, pero también con-
siderar la realidad de los aspirantes para articular un currículo adecuado a las 
necesidades del contexto, por lo que es indispensable investigar y documentar 
la vida de las instituciones (Carbajal Vaca et al., 2017: 9). 

Dejar testimonio de los estudiantes que transitaron por la Licenciatura en 
Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes durante sus primeros 
diez años de vida se justifica en el marco de la historia del tiempo presente. Es 
una necesidad historiográfica que se sustenta en el diálogo con el pasado para 
comprender el futuro (Franco y Levín, 2007; Soto Gamboa, 2004).

En este documento se presentan los antecedentes de la Licenciatura en 
Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se expone el plantea-
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miento de la investigación; posteriormente, se documenta el marco teórico-
metodológico, el cual se conformó mediante distintas teorías relacionadas con 
la orientación de carreras y el papel de las motivaciones. Se logró una catego-
rización de cinco factores, que se consideraron en el instrumento de recolec-
ción de información: (1) escolares, (2) de oportunidades, (3) características 
personales, (4) utilidad, y (5) influencias, a partir de los cuales se organizó un 
apartado de análisis y discusión. A manera de conclusión, se presenta el perfil 
de los estudiantes delineado por los resultados de este trabajo.  

Antecedentes

En un artículo de Araceli Cervantes (2017) se encontró que, en el año de 1945 
la Asociación Civil Enrique M. del Valle, tomando en cuenta el crecimiento 
e interés por la actividad musical, fundó el Conservatorio Manuel M. Ponce 
con la intención de sistematizar la enseñanza de la música en la ciudad. Por 
diversos problemas de la asociación con el gobierno, dicho conservatorio pasó 
a ser la Academia de Bellas Artes, donde se impartirían talleres libres de di-
versas disciplinas artísticas. Fue hasta el año de 1965 cuando se creó la Casa 
de la Cultura, la cual, a partir del año de 1977, se hizo cargo de la educa-
ción artística, en especial de la educación musical. Posteriormente, cambió de 
nombre por Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce, institución que 
ofrece actualmente talleres para niños, así como la carrera de Técnico Superior 
Universitario respaldada por el Conservatorio Nacional de Música.

En 1976 se creó por primera vez una licenciatura de Música en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. Se propuso un programa que atendía desde la edu-
cación media (técnico) hasta la educación superior (licenciatura) (Aguayo, 1974). 
El arquitecto y restaurador José Luis García Rubalcava –decano del Centro de las 
Artes y la Cultura de dicha universidad en el tiempo en el que se realizó esta 
investigación– comentó en una entrevista realizada en 2017 que, por cuestiones 
políticas, este programa educativo había desaparecido al término de un año de 
su creación (Servín Nájera, 2017). Fue hasta el año 2009 cuando se abrió nueva-
mente una Licenciatura en Música en Aguascalientes (Romo, 2009). El número 
de inscritos fue variable durante los primeros años y se estabilizó a partir de 2016.

En 2009 se registró un ingreso de 28 estudiantes, 16 en 2010 y 2011, 14 
en 2012, 17 en 2013, 19 en 2014, 23 en 2015 y finalmente se ha mantenido un 
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ingreso de 25 estudiantes en los cuatro años siguientes. Éste es el número que 
puede ser atendido en las instalaciones de la finca asignada al Departamento 
de Música, la cual está ubicada en la Calle Álvaro Obregón No. 419, en la Zona 
Centro de la ciudad de Aguascalientes.

Planteamiento de la investigación

Esta investigación comenzó con la reflexión sobre los factores que pueden lle-
var a los estudiantes a la toma de decisiones respecto de la profesión a elegir. Se 
indagó sobre teorías de elección de carrera, en libros, tesis, reportes en revistas, 
expedientes de plan de estudios, entrevistas y periódicos que, en su mayoría, 
se encontraron en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en Internet.

Se encontró que las decisiones que se toman están supeditadas a diversos 
factores que han propiciado la forma en que las personas disciernen la op-
ción más conveniente –según su criterio– entre todas las alternativas (Aguilar, 
1992). El objetivo general planteado para este estudio fue detectar de qué ma-
nera los factores anteriormente señalados (escolares, de oportunidades, ca-
racterísticas personales, utilidad e influencias) influyeron en la elección de 
carrera de los estudiantes; información que podría contribuir a delinear un 
perfil de los alumnos que ingresan a esta institución y, con base en éste, ade-
cuar el proceso de admisión y la malla curricular. Se indagó en los factores y 
actores que han tenido una participación en la elección de la carrera, así como 
en programas de actividades musicales que han contribuido a acrecentar la 
plantilla estudiantil de la licenciatura. 

La semilla de este interés germinó cuando la estudiante-investigadora 
cursó la asignatura de Seminario de Integración durante el último año de su 
formación y colaboraba como becaria en un proyecto de investigación for-
malmente registrado por su profesora. La estudiante reflexionó sobre la ne-
cesidad de conocer los factores que han intervenido, de manera directa o 
indirecta, en la decisión de los estudiantes para escoger la Licenciatura en 
Música. Consideraba que, sin estos elementos, no habría alumnos interesados 
en inscribirse y, por lo tanto, no tendría sentido la creación del programa. Por 
lo anterior, consideró necesario saber qué actividades curriculares o extracu-
rriculares solían realizar los alumnos antes de decidir inscribirse a la carrera, 
y se cuestionó si estas actividades marcaron de alguna manera el paso de su 
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decisión. También se interesó por documentar, en caso de que existieran, a 
aquellos actores que podrían haber sido faros de esperanza para muchos jóve-
nes y que sembraron el entusiasmo por la música académica. Por último, con-
sideró importante conocer la situación social y familiar de los alumnos, ya que 
las decisiones de carrera están íntimamente relacionadas con las expectativas 
y percepciones familiares (Pérez León y Vergara López, 2002).

Marco teórico-metodológico

De acuerdo con Bland et al. (1995), la elección de especialidad contiene tres 
componentes: (1) características personales de los estudiantes, (2) percepcio-
nes de los estudiantes sobre la escuela, (3) compatibilidad con las necesidades 
del estudiante. Por su parte, Osipow (1987: 21-23) propone cuatro perspectivas 
diferentes de pensamiento relacionadas con la orientación acerca de las carre-
ras: (1) la teoría de los rasgos factoriales, que señala un acoplamiento entre las 
habilidades, los intereses y las oportunidades vocacionales que se les ofrece a los 
individuos; (2) la sociología y la elección de la carrera, que propone que las cir-
cunstancias contribuyen significativamente en la elección de carrera; (3) la teo-
ría sobre el concepto de sí mismo, que aplica cuando la elección de una carrera 
está basada en la similitud que exista entre el concepto que un individuo tenga 
de sí mismo y el concepto vocacional de la carrera que eventualmente escoja; 
y (4) la elección vocacional y las teorías de personalidad, que permiten ver en 
alguna profesión un potencial para la satisfacción de sus necesidades. 

Por su parte, Gámez y Marrero (1997) asumen que cuando el estudiante 
elige una carrera tiene metas y éstas tienen un carácter social-interpersonal. 
Dichas metas pueden plantearse por motivación intrínseca, como las metas 
de dominio que demarca los retos de aprender y dominar una tarea; o por mo-
tivación extrínseca, que marca metas centradas en el yo y con las que se bus-
ca la obtención de recompensas, alabanzas, notas, o la aprobación y evitar el 
rechazo por parte de las personas significativas (Ames, 1992; Nicholls, 1984). 

Como mencionan Escobar y López (2008), los estudiantes eligen una 
carrera que satisfaga sus preferencias y prioridades y sea compatible con las 
restricciones impuestas por sus habilidades y condiciones de vida. Las carac-
terísticas demográficas, de personalidad y experiencias vitales previas influyen 
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en cómo se enfrentan con la información en el ambiente del espacio educativo, 
y esto acaba por determinar la carrera que eligen.

Se entiende que esta investigación es de carácter sociocultural, ya que 
existe una realidad construida por sujetos que interactúan entre sí, con el am-
biente y con otras sociedades en un marco geográfico determinado. Para llevar 
adelante un estudio sociocultural se puede recurrir a ciencias como: sociolo-
gía, antropología, historia, lingüística, educación, arqueología, política, peda-
gogía, comunicación, semiología, filosofía y hasta psicología (Bembibre, 2007; 
y Arrangoiz y Aguilar, 1982). Este trabajo es un primer acercamiento explora-
torio. No se pretendió realizar un análisis cualitativo profundo. Sin embargo, 
sí pone de manifiesto problemáticas socioculturales que podrán ser analizadas 
en investigaciones futuras, las cuales podrían tener implicaciones en la com-
prensión del perfil de los estudiantes.

Factores de influencia para la toma de decisiones

Se categorizaron cinco grupos de factores socioculturales que se observaron 
en la revisión de literatura: Ames, 1992; Cano, 2008; De la Mella et al., 2012; 
Escobar y López, 2008; Gámez y Marrero, 1997; Jiménez y Salas, 1999; Latiesa, 
1989; Nicholls, 1984; Pérez y Vergara, 2002. Estos factores son:

1. Escolares: Se refieren a la experiencia musical que los alumnos de la 
Licenciatura en Música tuvieron antes de entrar a este programa edu-
cativo. Es decir, visitas escolares a foros, talleres o eventos relaciona-
dos con la música; clases particulares o en algún tipo de institución, o 
cualquier elemento que pueda ser considerado en su trayectoria edu-
cativa formal o informal.

2. De oportunidad: Son los que buscan una oportunidad en el desarrollo 
social, económico y laboral, sustentado en la teoría del Capital Humano 
(Jiménez y Salas, 1999). Aquí se consideran la expectativa de trabajo o 
la rentabilidad; es decir, si los alumnos consideraron que el estudiar mú-
sica les garantizaría un mejor poder adquisitivo al que tienen, un buen 
trabajo u otras oportunidades, como, por ejemplo, viajar al extranjero.

3. Características personales: Se refiere a los factores individuales de 
cada alumno como persona, los valores que tienen respecto de la mú-
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sica académica, cuál es su gusto musical. De igual forma, el interés 
personal por el cual decidieron estudiar dicha licenciatura, ya sea para 
ser profesores, intérpretes solistas o teóricos musicales.

4. Utilidad: Éstos están vinculados con la expectativa de la utilidad de 
estudiar la carrera de música, el para qué les sirve. Indicarán la fina-
lidad que encuentran los alumnos al elegir esta profesión, lo cual, en 
caso de ser coincidente, determinaría un perfil de ingreso.

5. Influencias: Se consideraron factores de influencia a aquellas personas 
que, de manera indirecta o directa, mostraron el camino a la carrera de 
música y motivaron a jóvenes a optar por esta profesión. Aquí se conside-
ran familiares, amigos, maestros y músicos en general que, con el ejemplo, 
la convivencia o charlas, hubieren influido en la decisión de los alumnos.

Encuesta cualitativa

Con base en las cinco categorías de factores, se diseñó una encuesta cualitativa 
(Jansen, 2012) para recolectar información de 74 estudiantes y egresados de la 
Licenciatura de Música de la uaa entre 2009 y 2017. El número de estudiantes 
inscritos en este período fue de 183; sin embargo, no todos los que ingresan al 
programa logran culminar sus estudios, por lo que el número de encuestados re-
presenta más de 70% de la población que permanece en el programa en un año. 
La interpretación estadística de las 74 encuestas aplicadas representa un nivel de 
confianza de 95% con un margen de error de 9%. 

Un dato a considerar es que en la matrícula total de 92 estudiantes que 
estuvieron en 2017, distribuidos en los semestres activos enero-junio, 3% co-
rría riesgo de deserción. Se encontró que los datos estadísticos no podían ser 
interpretados como una tendencia, debido a la fluctuación en el número de 
ingreso, el cual ha sido hasta de 50% entre un año y otro. Sin embargo, sí son 
representativos para la elaboración de un perfil. 

Además de esta descripción estadística, se consideró la documentación 
de todas las características mencionadas por los estudiantes, lo que permitió 
la realización de un perfil cualitativo. Se buscó identificar sus antecedentes 
musicales, así como agentes que propiciaron su gusto y determinación por la 
carrera. La encuesta cualitativa es un instrumento de opciones cerradas que 
permite enfocar el análisis en las diferencias.
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Análisis y discusión

El rango de edad de ingreso es de los 17 a los 28 años, teniendo como moda los 
18 años. Los resultados también indicaron que 64.86% de los alumnos son hom-
bres y la mayoría proviene del estado de Aguascalientes. 5.4% son provenientes 
del municipio de Jesús María y 9.4% de otros municipios tales como Rincón de 
Romos, San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga. El 18.9% de los alum-
nos residían en estados como Jalisco, Guanajuato, el Estado de México, Veracruz 
y San Luis Potosí, información que tendrá que ser considerada en siguientes 
estudios para verificar el impacto que está teniendo el pe en el país. 

Factores escolares

En relación con los factores escolares se realizaron tres tipos de preguntas para 
identificar qué estudios musicales disponían los alumnos antes de ingresar a la 
carrera, así como la razón para haber decidido entrar a la carrera de música y, 
en específico, a la carrera de música de la uaa.

Los resultados de quienes respondieron sobre su experiencia previa in-
dican que 62% estuvo en agrupaciones vocales o instrumentales como bandas 
de rock, grupos versátiles o bandas. Sólo 15% no tenía la experiencia de per-
tenecer a una agrupación musical. Lo anterior indica que la formación musi-
cal previa de los estudiantes proviene del ámbito popular, una situación que 
contrasta con el perfil de los estudiantes de los programas de conservatorio de 
hace cuatro décadas (Carbajal Vaca et al., 2011).

El 45.94% de los estudiantes tomó clases de instrumento de manera particu-
lar antes de entrar a la Licenciatura en Música. A excepción de 12% que declaró 
ser autodidacta, los estudiantes tuvieron algún tipo de acercamiento a una insti-
tución formal. Un 28.8% estuvo en el Diplomado en Música de la uaa3 o el pro-
grama propedéutico que se ofreció en un inicio. El 27% estudió en la Casa de la 
Cultura; 18.9% provenía de la Escuela de Estudios Musicales Manuel M. Ponce; 
5.4% estudió en el Centro de Educación Artística del inba (Bachillerato cedart). 
Un porcentaje igual venía de la Orquesta Esperanza Azteca; y 2.5% estuvo en el 
Técnico Superior Universitario de la Universidad de las Artes.

3 Programa de dos años que ofrecía la uaa con el propósito de que los jóvenes aguascalentenses tuvieran 
una formación musical previa. Desapareció de la oferta de Extensión Académica por la incapacidad del 
alumnado para solventar los costos del programa.
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Entre las razones por las que los alumnos se decidieron por la carrera de 
Música de la uaa se encontró que 50% escogió esta opción por la cercanía al 
lugar donde habitaban. Pero también mencionaron el deseo de estudiar con 
algún maestro que imparte clases en la institución; interés por el plan de es-
tudios; e incluso porque carecían de información de dónde más se ofrecía la 
Licenciatura en Música. Un 2.7% consideró la colegiatura como un factor para 
decidirse por la uaa; aquí se infiere que el comparativo podría ser con institu-
ciones particulares, como Fermatta o el Conservatorio de las Rosas, ya que la 
Licenciatura en Música de la uaa se ha posicionado como la opción más one-
rosa dentro de las opciones de educación pública. Cabe señalar que, aunque 
los reactivos estuvieron enfocados hacia los factores escolares, las respuestas 
dejaron entrever un factor económico que está en juego en la elección de la 
institución que se antepone al académico. 

Algunos alumnos consideraron en su elección otros planes de estudio en 
música. En 49 respuestas se mencionaron distintos programas que, entre to-
dos suman 15 opciones que están en la mente de los aspirantes. Entre los pro-
gramas educativos deseados está el de la Facultad de Música de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la 
Universidad de Guadalajara, el Conservatorio de las Rosas, el Conservatorio 
Nacional de Música, la Universidad Veracruzana y Fermatta.

Se encontraron 12 razones por las que los alumnos no entraron a otras 
instituciones, entre ellas: la falta de dinero, la distancia, la falta de conocimien-
tos para realizar el examen de ingreso en otra universidad, la desorganización 
administrativa en otras instituciones y por exceder el límite de edad. Un 6.3% 
comentó que intentó entrar a otra universidad, pero no fue admitido.

Factores de oportunidad de desarrollo social, económico y laboral

En este factor sólo se preguntó si los alumnos pensaban en la retribución eco-
nómica que obtendrían al estudiar la Licenciatura en Música. El 52.7% no 
consideró la retribución que les podrá ofrecer el estudiar formalmente música; 
simplemente se han inscrito por el placer de estudiar música de manera inte-
gral y prestar servicios a la población. El 17.5% busca reconocimiento social y 
únicamente el 16% se decidió por la profesión por las oportunidades de traba-
jo que le ofrecía estudiar música. 
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Características personales

En este apartado se indagó sobre las aspiraciones y motivaciones para estudiar 
la carrera de música, así como algunas actividades que favorecieron su interés 
en estudiar de manera formal. Se les ofreció un reactivo en el que podían ele-
gir su pretensión profesional como ejecutante, docente, compositor y teórico. 
Los encuestados eligieron una o varias respuestas, así se encontró que 71.6% 
pretende ser ejecutante instrumentista; 43.2% desea ser profesor; 36.5% quiere 
ser compositor; y a 17.56% le interesa ser teórico de música.

Como factor de ocio o del tiempo libre, que influyó en la decisión de 
inscribirse en la Carrera de Música de la uaa se encontró que 85.13% tocaba 
algún instrumento; 29.72% escuchaba música; 24.32% componía música; y 
11.36% leía sobre teoría musical. Es entonces la práctica instrumental, el factor 
que más impacto tiene en la decisión profesional. 

Factores de utilidad 

Los alumnos entrevistados señalaron que estudiar la Licenciatura en Música 
de la uaa les serviría para lo siguiente: 78.4% consideró que el plan de es-
tudios de la uaa les ayudaría a ser buenos músicos; a 29.72% le interesa con-
seguir un título; 25.67% considera necesario estudiar esta carrera para ser 
buenos maestros de música; 21.62% necesita estudiar la carrera de música 
para poder ejercer en alguna institución; y la misma cantidad de personas ne-
cesita los elementos y herramientas que esta institución puede ofrecerles para 
componer obras musicales. Se reconoce aquí una necesidad de profesionalizar 
la actividad musical que realizaban en su tiempo libre mediante la cual desa-
rrollaron destrezas que les permitieron desempeñarse como músicos, pero sin 
la formalización académica.  

Influencias del entorno

Como ya se ha mencionado, personas que nos rodean pueden ser factores di-
rectos o indirectos que influyen en nuestras decisiones. Los resultados nos in-
dican que 73% fue influenciado a estudiar la carrera de música por músicos 
profesionales; casi 30% fue influenciado por sus padres; 26% fue influenciado 
por amigos; y 9% fue influenciado por otros familiares. 29 estudiantes consi-
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deraron que algunos programas, agrupaciones o instituciones influyeron en 
su motivación para decidirse a estudiar la Licenciatura en Música de la uaa. 

Entre las instituciones que motivaron a estos alumnos se encuentra en 
primer lugar la misma Universidad Autónoma de Aguascalientes con dos 
programas: 27.58% de los alumnos se sintió motivado a continuar el estudio 
musical de manera formal después de haber estudiado en el propedéutico o di-
plomado en música que la misma uaa ofrecía; cursos que ya no se ofrecen ac-
tualmente. Un porcentaje similar al del propedéutico señaló que el Ensamble 
Real de Jóvenes Universitarios (erju), el cual ha sido impulsado por los maes-
tros José de Jesús Cerrillo, Georgina Coo Pedroza y Dalia Leyva Johns, es el 
programa que les motivó a estudiar música formalmente. En menor propor-
ción, se mencionó el programa Esperanza Azteca, el bachillerato cedart y la 
escuela Manuel M. Ponce como promotores del gusto musical.

Conclusiones

El perfil del estudiante derivado de esta investigación indica que la mayoría de 
los estudiantes es de sexo masculino, ingresa a los 18 años de edad y proviene 
del estado de Aguascalientes. Los conocimientos previos de los que disponen los 
han adquirido directamente de la práctica instrumental en un entorno de músi-
ca popular y comercial. Los interesados en la carrera se desarrollaron mediante 
prácticas musicales previas en orquestas o ensambles instrumentales o vocales 
y aprendieron las bases en clases de música particulares.  Se reconoce la cerca-
nía de la institución al lugar de residencia como el factor más importante para 
decidir estudiar en la Licenciatura en Música en la uaa, aunque el maestro que 
imparte la cátedra de instrumento también es un factor de influencia.  

Es importante destacar que la otra opción de formación musical que cu-
briría la necesidad de cercanía es la Universidad de las Artes. Sin embargo, 
la han descartado por la carencia de certificación. Conocer esta información 
permite reconocer en la uaa una ventaja competitiva que no será suficiente si 
la Universidad de las Artes decide ofertar un programa de licenciatura acredi-
tado oficialmente. Por ello, será necesario enfatizar características específicas 
en la uaa que no puedan ser encontradas en otros programas. 

Los programas que mencionaron como una opción para estudiar esta 
carrera fuera de la ciudad de Aguascalientes fueron: Universidad Autónoma 
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de Zacatecas, la Universidad de Guanajuato, el Conservatorio de las Rosas, el 
Conservatorio de Música del Estado de México, el Conservatorio Nacional 
de Música, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad 
Veracruzana, Fermatta, Escuela Superior de Artes de Yucatán, la Universidad de 
Guadalajara, la Universidad de Colima, la Universidad Cristiana en Monterrey, 
la Escuela Superior de Música en la Ciudad de México y la Facultad de Música 
de la unam. Esta amplitud refleja que los estudiantes sí analizan opciones de 
formación y toman una decisión sobre parámetros comparativos que les son 
importantes. Si bien los costos son un factor de peso en la decisión de la institu-
ción, el hecho de que los estudiantes tengan en mente distintas posibilidades de 
formación otorga a la uaa información para realizar un análisis de las ventajas 
competitivas que debe mantener en relación con la oferta del país.

Entre las razones para rechazar otras opciones están la distancia, el costo 
de algunos programas privados, la dificultad para solventar costos de manu-
tención, la complejidad para ingresar por la gran demanda, la inseguridad de 
la ciudad donde se encuentra el programa y la inestabilidad política y admi-
nistrativa de la institución. Esta última característica permite reconocer que la 
uaa es percibida por sus estudiantes como una institución política y adminis-
trativamente confiable, aspecto que podría enfatizarse en su oferta.  

Los alumnos de la Licenciatura en Música de la uaa la estudian por el gusto 
de hacerlo. De las cinco opciones que se ofrecieron en los reactivos, tales como el 
salario, reconocimiento social, servir a la población, tener una oportunidad la-
boral y otro; la mayoría eligió otro y escribió “por gusto”. Los estudiantes buscan 
prepararse para ser buenos ejecutantes e instrumentistas, y están convencidos 
de que el programa de la uaa les ayudará a conseguir ese objetivo. 

Se reconoce que los músicos con quienes han tenido contacto son los que 
han influido en su decisión profesional y son ejemplo de inspiración. Resultó 
interesante encontrar que, entre las personas que reconocen los encuestados 
como agentes de motivación para su elección, están los actuales profesores 
del Departamento de Música. También mencionaron a maestros de recono-
cimiento nacional que laboran en otras instituciones, a jóvenes egresados de 
la licenciatura de la uaa e incluso estudiantes que simultáneamente con sus 
estudios ejercen ya como docentes. 

Entre las instituciones que mencionan como motivadoras para la 
elección de carrera están: la Orquesta de Jesús María, el Instituto Musical 
Aguascalentense, la Escuela Diocesana de Música Sacra, la Marching Band, 
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el programa Esperanza Azteca, la Orquesta Filarmónica de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, el Departamento de Música, el Bachillerato de 
la uaa, el programa de Diplomado de la uaa, la Casa de la Cultura, la aca-
demia Ars Sonui, la Escuela Manuel M. Ponce, el Ensamble Real de Jóvenes 
Universitarios y el Centro de Educación Artística (cedart).

Contar con resultados de una investigación exploratoria que ubica facto-
res socioculturales que influyeron en la decisión de los estudiantes a inscribirse 
al programa educativo (pe) contribuirá en las futuras decisiones académicas. 
Ya sea para reforzar los factores de influencia o para implementar otras medi-
das de intervención. 

Para el Cuerpo Académico uaa-ca-117 –Educación y conocimiento de la 
música– ha sido sumamente importante encontrar estudiantes interesados en las 
líneas de investigación que cultivan y que, a través de las asignaturas destinadas 
a la formación de investigadores, los estudiantes den respuesta a las preguntas 
que se plantean. Con ello, se busca que aporten resultados que, sin duda, serán 
de gran utilidad para el crecimiento académico del Departamento de Música. 
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Alfonso Pérez Sánchez1

Introducción

El Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato 
tiene sus orígenes en 1952 cuando fue fundada la Escuela de 
Música. A partir de 1990 se ofertó la Licenciatura en Música, 
que con los años se ha convertido en un referente en el centro 
del país. Dicho programa educativo tuvo una primera modifica-
ción en 1997 y una reforma en 2007, que mejoraron los conte-
nidos del programa. Sin embargo, a partir de 2011 era necesario 
efectuar el rediseño curricular de esta licenciatura, con la in-
tención de que sus contenidos estuvieran adaptados al Modelo 
Educativo de la Universidad de Guanajuato. Esto con el objetivo 
de cumplir con las metas establecidas en su Plan de Desarrollo 

1 Profesor Investigador. Universidad de Guanajuato. Correo electrónico: 
a.perezsanchez@ugto.mx.

El rediseño curricular del programa 
educativo de la Licenciatura en Música: 

Una visión actualizada del Modelo Educativo 
de la Universidad de Guanajuato adaptada 

a la realidad cultural del centro del país
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Institucional 2010-2020 (pladi); acciones que se efectuaron a partir de 2013. 
La versión final del rediseño curricular de la Licenciatura en Música fue con-
cluida en abril 2017 y fue aprobada por el Consejo Divisional de Arquitectura, 
Arte y Diseño el 22 de junio de 2017 en sesión ordinaria. El programa educati-
vo está operando con este rediseño desde enero de 2018 y es coherente con el 
Plan de Desarrollo del Campus Guanajuato 2010-2020 y el Plan de Desarrollo 
de la División de Arquitectura, Arte y Diseño 2010-2020.

Esta labor fue realizada por el Comité Interno para la actualización y modi-
ficación de los planes de licenciatura y nivel medio terminal, y creación del plan de 
maestría, cuyos profesores integrantes durante el período de enero 2014 a abril 
2017 fueron: Doctor Arturo Pérez López (director del Departamento), doctor 
Ramón Alvarado Angulo (coordinador de la Licenciatura en Música), doc-
tor Alfonso Pérez Sánchez (coordinador del Nivel Medio Superior Terminal de 
Música), doctor Fabrizio Ammetto, doctora Alejandra Béjar Bartolo y doctor 
Francisco Javier García Ledesma.2 

En cuanto al objetivo curricular del Programa de Música, el documento 
del Rediseño menciona lo siguiente: 

Formar de manera integral a Licenciados en Música mediante una educación 
pertinente, flexible y de calidad con la utilización de teorías, técnicas y meto-
dologías adquiridas durante su proceso de formación, que les permita el análi-
sis composición, rescate, difusión e interpretación de materiales musicales de 
índole diversa con un alto sentido humanista desarrollado en los principios y 
valores propios de la profesión (2017: 148).

Lo cual habla de una formación integral con una visión universitaria de 
calidad tanto desde el punto de vista técnico-musical como ético-humano, 
afirmación que fue considerada como directriz por el comité interno al tiempo 
de construir el documento del rediseño. El rigor científico de las reflexiones y 
acciones efectuadas estuvo respaldado por el trabajo colegiado, así como por 
la experiencia y el perfil heterogéneo de los miembros de dicho comité, todos 
con licenciatura en música, unos con maestría en educación musical y otros en 

2 Nota: A nombre de la comisión quisiera agradecer al personal de la Coordinación de Programas Educativos 
y del Personal Académico del Campus Guanajuato, en especial al licenciado Alberto Silva por la asesoría 
constante brindada. Así como a Emmanuel Romero Navarro, quien como integrante auxiliar del comité 
interno fungió como secretario para tomar nota de cada una de las sesiones de trabajo efectuadas. 
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interpretación musical, además de contar con doctorado en historia y ciencias 
de la música, en artes o en musicología. 

Metodología

En primer lugar, se realizó un diagnóstico y análisis de los perfiles de ingreso 
y egreso, así como de las expectativas laborales, tanto de empleadores como 
de egresados, en relación con la formación académica del profesional de la 
música que obtiene el título de Licenciado en Música de la Universidad de 
Guanajuato. 

Una de las problemáticas observadas es que la licenciatura no estaba apor-
tando conocimiento teórico especializado, dado que no había una línea de for-
mación en musicología. Se detectó una demanda de ese tipo de perfil, así como 
se constató que, para estudiar el patrimonio tangible e intangible de la región. se 
necesita formar especialistas con competencias específicas. Tras ello, se decidió 
incluir dentro del rediseño curricular una lista de materias de profundización y 
optativas que contribuyeran a la formación de profesionales que pudieran dedi-
carse al estudio y rescate de la música, así como a reflexionar sobre ella desde el 
punto de vista musicológico.

En segundo lugar, se definieron las competencias relacionadas con cada 
una de las salidas terminales de la Licenciatura en Música3, que se pueden 
observar en la Tabla 1:  

3 Nota: Las tablas 1 a 4 que aparecen en este artículo fueron tomadas del documento del Rediseño 
Curricular (2017) y, en este sentido, son propiedad intelectual de la Universidad de Guanajuato. Aquí se 
refieren con fines académicos de ejemplificación, crítica y divulgación. 
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Tabla 1. Competencia general y específicas de la Licenciatura en Música.
 

ClaveClave Competencia común al programaCompetencia común al programa

CE0 Genera productos artísticos del ámbito musical, a partir de la aplicación del conoci-
miento, análisis e interpretación de materiales musicales de índole diversa, dirigidos a 
atender las necesidades de los diferentes contextos del entorno social, con creatividad 
y originalidad.

Clave Competencia particular por salida terminal

CE1 Instrumentista Domina principalmente un instrumento musical, interpreta y 
recrea obras del repertorio universal, como solista, en grupos 
de diversos formatos, en foros locales, estatales, nacionales e 
internacionales, a efecto de difundir la cultura musical, y cuen-
ta con elementos pedagógicos para ejercer la docencia.

CE2 Compositor Crea obras para solistas y ensambles de diversas dotaciones 
instrumentales, y satisface las necesidades sociales con respec-
to a la creación de obras musicales nuevas.

CE3 Cantante Se desempeña como solista, camerista o corista, a efecto de di-
fundir el repertorio vocal de las diferentes épocas y estilos.

CE4 Educador musical Maneja estrategias didáctico-pedagógicas para desempeñarse 
como docente en los diferentes niveles educativos considera-
dos por el sistema educativo nacional, atendiendo al compro-
miso social y conciencia del entorno.

CE5 Musicólogo Realiza investigación en un amplio campo de acción al traba-
jar con: composiciones, archivos, estilos, práctica de ejecución, 
instrumentos, sonidos y el fenómeno musical en general.

En tercero, durante el 2016 se tuvo la visita de los organismos acredi-
tadores Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior 
(ciees) y del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes 
(caesa), este último está validado por el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (copaes). Los organismos inspeccionaron la infraestruc-
tura y entrevistaron a la comunidad del Departamento de Música con el pro-
pósito de evaluar y acreditar los sistemas para el aseguramiento de la calidad 
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del proceso formativo. El resultado fue positivo en ambos casos; no obstante, 
hicieron una serie de observaciones y recomendaciones que fueron tomadas 
en cuenta durante el segundo semestre de 2016 de forma colegiada, que per-
mitieron ganar en certeza en el documento del Rediseño Curricular y reforzar 
los programas de estudios de las distintas Unidades de Aprendizaje.

Análisis de resultados

Este rediseño curricular contempla un total de 254 créditos que el estudiante 
puede completar en nueve inscripciones y, entre las implementaciones, está 
la inclusión de la salida terminal de Musicología. Se añade a las cuatro sali-
das que se ofertan actualmente: Composición, Educación musical, Canto e 
Interpretación musical, las cuales también se benefician de mejoras en sus 
contenidos.

El documento del Rediseño curricular de la Licenciatura en Música cons-
ta de 327 páginas4 y su estructura está dividida en tres fases. En la primera de 
ellas, se desarrolla la fundamentación del programa educativo (marcos norma-
tivo y filosófico), necesidades sociales, mercado laboral, demanda estudiantil y 
oferta educativa actual. En la segunda se expone la planeación técnica curricu-
lar, principios pedagógicos, perfiles y sistema de docencia. Se centra en el plan 
de estudios, cuyas áreas de organización curricular y las unidades de aprendi-
zaje fueron actualizadas al Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato. 
También se abordan: sistema de créditos, flexibilidad del plan de estudios, re-
quisitos académicos (ingreso, egreso y titulación), programa de evaluación. La 
última fase, habla de los criterios y procedimientos de operación, población 
estudiantil a atender, especificación de recursos humanos, infraestructura y 
programas de desarrollo que apoyan al Programa Educativo.

En la Tabla 2 se puede observar la distribución de créditos y unidades por 
el tipo de Unidad de Aprendizaje:  

4 La edición, maquetación y revisión final del documento del Rediseño fue realizada por el doctor Alfonso 
Pérez Sánchez.  
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Tabla 2. Número de unidades y créditos por tipo de uda.

Tipo de Unidad de Aprendizaje
Número de unidades 

a cursar
Número total 

de créditos

Obligatorias 46 146

Obligatorias por salida terminal (selectivas obligatorias) 10 30

Obligatorias por perfil (selectivas obligatorias) 9 39

Optativas 7 21

Actividades formativas 6 18

Total 76 254

El Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato propone 5 áreas 
de organización curricular: General, Básica común, Básica disciplinar, de 
Profundización y Complementaria. Dentro del área general, se incluyen acti-
vidades que el estudiante realiza de manera independiente y que escoge de un 
catálogo general de actividades. Específicamente, en la Licenciatura en Música, 
el área general tiene un total de 21 créditos distribuidos en cuatro subáreas: 
Desarrollo personal, Responsabilidad Social, Creatividad y espíritu empren-
dedor, y Formación cultural e intercultural. Eso permitirá a los estudiantes 
sumar créditos por la realización de proyectos como becario del Programa de 
Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (pecda) o del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (fonca). De igual forma, con la asistencia y partici-
pación en clases maestras organizadas por la Dirección del Departamento de 
Música, o como parte del convenio de vinculación entre la Orquesta Sinfónica 
de la Universidad de Guanajuato y dicho departamento. Asimismo, cuenta la 
asistencia a conferencias, eventos académicos, conciertos u obras de teatro. 
Dentro de esa área también se contempla que el estudiante músico realice ac-
tividades deportivas vinculadas con deportes de bajo riesgo para mantener su 
condición física en buena forma.

El área básica común está conformada por unidades de aprendiza-
je (udas) comunes a uno o más programas educativos de la División de 
Arquitectura, Arte y Diseño, como pudiera ser el idioma o la historia del arte. 
Mientras que el núcleo del Programa Educativo es el área básica disciplinar 
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donde convergen aquellas materias que cursan todos los estudiantes de la 
Licenciatura en Música, en las que se abordan contenidos teóricos, metodo-
lógicos, prácticos e instrumentales necesarios para adquirir las competen-
cias comunes a todas las salidas terminales como son: acústica, análisis musical, 
comportamiento escénico, conjuntos vocales e instrumentales, contrapunto, 
estética de la música, informática musical, historia de distintas épocas, mú-
sica mexicana, nuevos sistemas armónicos, pedagogía musical y técnicas de 
dirección musical. 

Por otra parte, el área de profundización permite que los estudiantes se 
especialicen en alguna de las competencias específicas de acuerdo con las cinco 
salidas terminales: Canto, Composición, Educación Musical, Instrumentista y 
Musicología por medio de la uda Perfil Musical (véase Tabla 3). En la octava 
y novena inscripción se llevan respectivamente Trabajo de titulación I y II que 
se deben realizarse dentro de la misma salida terminal. 

Tabla 3. udas específicas por perfil musical.

Perfil 
Musical

Salida terminal

Canto Composición Educación Musical Instrumentista Musicología

I Canto I Composición I
Contenidos de la educación 
musical básica I

Instrumento 
principal I

Lexicografía 
y terminología musical

II Canto II
Composición II Contenidos de la educación 

musical básica II
Instrumento 
principal II

Musicología I

III Canto III
Composición III Métodos de educación 

musical I 
Instrumento 
principal III

Documentación I

IV Canto IV Composición IV
Métodos de educación 
musical II

Instrumento 
principal IV

Documentación II

V Canto V Composición V Psicología del aprendizaje I
Instrumento 
principal V

Organología 
e iconografía musical

VI Canto VI Composición VI Psicología del aprendizaje II
Instrumento 
principal VI

Musicología II

VII Canto VII Composición VII
Alumnos con capacidades 
diferentes

Instrumento 
principal VII

Musicología III
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El Perfil Musical se ve reforzado por las udas obligatorias por salida ter-
minal que aparecen en la Tabla 4. Es importante destacar, por ejemplo, que 
Piano I y II presentes en las cinco columnas de dicha tabla, tienen una carta 
descriptiva diferenciada y específica para cada perfil con lo que se busca ofre-
cer a los estudiantes herramientas necesarias individualizadas de acuerdo con 
lo que realizarán en un futuro como profesionales.  

Tabla 4. udas de profundización obligatorias por salida terminal.

Nivel
ÁREAS ESPECÍFICAS DE PROFUNDIZACIÓN

(uda obligatoria por salida terminal)

Canto Composición Educación Musical Instrumentista Musicología

III Piano I Análisis musical III Guitarra I (edu) Piano I Paleografía musical

IV Piano II Análisis musical IV Guitarra II (edu) Piano II Piano I

V

Prácticas 
de acompañamiento I

Contrapunto III
Instrumentos 
de percusión (edu)

Prácticas de 
Acompañamiento I

Piano II

Actuación 
para Cantantes I

Piano I
Flauta dulce Restauración de 

instrumentos
Música virreinal

VI

Prácticas 
de acompañamiento II

Contrapunto IV
Planes y programas
de estudio de la educación 
musical en México

Prácticas de 
Acompañamiento II

Música mexicana: 
Siglo xix

Actuación 
para Cantantes II

Piano II
Piano I (edu) Literatura 

del instrumento
Etnomusicología

VII Maquillaje I 
Instrumento 
complementario 
(Cuerda)

Piano II (edu) Improvisación I
Música mexicana: 
Siglo xx 

VIII Fonética y Dicción I 
Instrumentación/
orquestación I

Musicoterapia I Improvisación II Semiótica musical

IX
Maquillaje II 

Instrumento 
complementario 
(aliento madera 
o metal)  

Arreglo musical 
de repertorio escolar

Música popular I Paisaje sonoro

Fonética y Dicción II
Instrumentación/
orquestación II

Musicoterapia II
Grafías 
contemporáneas

Hermenéutica 
musical
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Dentro del área complementaria el estudiante deberá cursar siete uni-
dades de aprendizaje que podrá escoger de un listado de 69 optativas sobre 
distintos aspectos relacionados con la música. Dentro de la lista de optati-
vas aparece una columna que incluye para quién está recomendada cada uda 
como una guía para que el estudiante y el tutor puedan seleccionar de una for-
ma adecuada aquellas asignaturas que enriquezcan la formación del alumno.  

El Practicum incluye prácticas de profesionalización que los estudiantes 
efectúan durante su formación universitaria en organizaciones o en escenarios 
simulados de ellas. Las siguientes udas tienen ese carácter: Informática mu-
sical I y II, Inducción de la práctica artístico profesional y Prácticas Artístico 
Profesionales I y II, además de Servicio Social Profesional (ssp) I y II. Una 
diferencia notable es que, en el plan 2007, las 480 horas del ssp eran indepen-
dientes al número total de créditos y ocasionaba que los estudiantes tomasen 
un semestre más para realizarlas. En el plan 2017 dichas horas están incluidas 
en la red curricular por lo que no hay un retraso en el número de semestres, con 
lo que se espera subir el porcentaje de titulados en tiempo y forma.  

En cuanto al número de créditos del programa educativo, el mapa curri-
cular está bien distribuido y contempla un total de 254 créditos distribuidos 
en 9 inscripciones semestrales. De la primera a la séptima inscripción, cada 
semestre el estudiante cursará 28 créditos; mientras que en la octava y novena 
llevarán 29 créditos cada una. 

A diferencia del mapa curricular de 2007, que implicaba un recorrido 
lineal para cada salida, el rediseño 2017 es más intuitivo y facilita observar en 
una sola red las Unidades de Aprendizaje por áreas de formación. Además, 
las udas del programa actual se han vuelto más especializadas en sus conte-
nidos, cuyas fichas descriptivas tienen bibliografía actualizada con referencias 
multimedia y un grado mayor de detalle en la información que sirve de guía 
al profesor. 

Un aspecto crucial del rediseño era la actualización del proceso de ad-
misión. Éste ahora contempla que para el ingreso a la Licenciatura en Música 
los aspirantes deberán presentar exámenes de solfeo y teoría (25%), armonía 
(20%), Historia de la Música (15%), esas materias comunes suman 60% de la 
calificación. El 40% restante se distribuye de la siguiente manera de acuerdo 
con la salida terminal (véase Tabla 5): 
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Tabla 5. Exámenes específicos requeridos y ponderación del examen de admisión.

Salida terminal Tipo de examen Distribución

Canto, 
Instrumentista, 
Educación musical 

Examen de instrumento, de acuerdo con el repertorio 
musical requerido para cada salida o instrumento en 
el temario correspondiente.

40%

Composición 

Entregar tres obras compositivas, una en forma 
clásica, otra en estilo romántico, otra en estilo libre.

20%

Examen de instrumento. 20%

Musicología

El aspirante deberá presentar un examen que 
consiste en escribir un ensayo de una cuartilla donde 
argumente un tema propuesto.  

15%

Acudir con una presentación power point para 
exponer sobre un tema musicológico.

10%

Examen de instrumento. 10%

Transcribir un pequeño texto de otra lengua latina 
(italiano, portugués o francés) al español que se le 
proporcionará al momento del examen.

5%

Esta nueva reconfiguración del examen de admisión permitirá ganar certe-
za al momento de identificar el potencial de los candidatos. Otro de los cambios 
importantes efectuados es que, durante el proceso de admisión, los estudiantes 
de composición podrán hacer el examen de instrumento, no sólo en piano como 
era mandatorio hasta ahora. Se puede realizar en cualquier otro instrumento, 
mientras cumpla con el repertorio y el nivel requeridos para aprobar, especifi-
cados en el temario disponible en la página de admisiones.  

Por otra parte, para egresar, la División de Arquitectura, Arte y Diseño del 
Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato establece en los linea-
mientos de titulación de Licenciatura, las siguientes modalidades: Excelencia 
Académica, Trabajo de Tesis, Trabajo de Investigación, Servicio Académico, 
Trabajo de Ejercicio Profesional y Ejecución de Obra Artística. Además, para 
tener una transición fluida, se trabajó en una tabla de equivalencias entre el 
plan de estudios 2007 y el rediseño del plan de estudios (2017). Eso permitirá 
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que aquellos estudiantes que quieran transitar al nuevo plan puedan hacerlo 
sin que pierdan lo realizado hasta el momento.  

Haciendo un recuento a junio de 2017, la plantilla docente del Depar-
tamento de Música estaba conformada por 95 profesores con distintos nom-
bramientos, desde contratos temporales por horas hasta profesores de tiempo 
completo 40 horas. En particular, un subconjunto de 17 profesores con grado de 
doctor permitió cubrir las necesidades iniciales de atención demandadas por la 
nueva salida de musicología, cuyos nombres aparecen en la Tabla 6: 

Tabla 6. Profesores con grado de doctor en el Departamento de Música (2017).

Tipo de contrato Profesores

Profesor de tiempo 
completo (40 horas)

Ammetto Fabrizio, Barreiro Lastra Juan Hugo, Béjar Bartolo Alejandra, 
González Compeán Francisco Javier, Manzanilla Rahal Iván Federico, 
Morales Manzanares Roberto Gustavo, Pérez López Arturo, Pérez 
Sánchez Alfonso, Podzharova Elena, Sandoval Mendoza Hilda Esther    

Profesores 
de tiempo parcial

Alvarado Angulo Ramón, Álvarez Barrón José Rolando, García Santos 
Arnoldo, Garduño Albo Jessica Esther, Martínez Maldonado Adriana 
Marina, Sandoval Pierres Armando, Spencer Espinosa Christian Alex

A partir de esa fecha, se concursaron y asignaron 4 plazas para profesores 
de carrera con tiempo completo: dos para musicología, una para composición 
y una para guitarra, como una acción para fortalecer los claustros de profeso-
res de acuerdo con la prospectiva indicada en la fase 3 del rediseño. Los profe-
sores referidos son: Ramón Alvarado Angulo, Adriana Martínez Maldonado, 
Víctor Ibarra Cárdenas y Mario Ortiz Sánchez. 

Aunado a ello, el Departamento de Música cuenta con el Cuerpo Académico 
de Musicología (ugto-ca-66) en nivel consolidado, formado por los siguientes 
profesores: doctor Fabrizio Ammetto, doctor Juan Hugo Barreiro Lastra, doctor 
Gustavo Roberto Manzanares, doctora Alejandra Béjar Bartolo. Los profesores 
desarrollan investigación y actividades académicas en torno a la línea de gene-
ración y aplicación del conocimiento: musicología histórica, sistemática y apli-
cada. (Para más información véase Ammetto, Barreiro, Béjar, Morales, 2016). 

Otro aspecto crucial era la revisión de las cartas descriptivas de 
Composición. De tal modo, los contenidos de las udas de dicho perfil musical 
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han sido reestructurados para ofrecer una educación adecuada a los jóvenes 
que deciden escoger esa salida terminal. Siguiendo las recomendaciones de 
ciees y caesa, el claustro de profesores de composición tuvo varias reunio-
nes donde analizaron las materias del plan anterior y dialogaron para decidir 
qué material y contenidos debería tener ese perfil en el rediseño curricular. 
La siguiente lista incluye las temáticas del área de profundización que com-
peten a las nueve inscripciones de esa salida terminal: 1) Impresionismo, 2) 
Nacionalismo, siglo xx, 3) Atonalismo y dodecafonismo, 4) Música con nue-
vos arquetipos I, 5) Música con nuevos arquetipos II, 6) Música con medios 
algorítmicos I, 7) Música con medios algorítmicos II, 8) Trabajo de titulación 
I, 9) Trabajo de Titulación II. A ellas se agrega la lista de udas de profundiza-
ción obligatorias: Análisis musical III, Análisis musical IV, Contrapunto III, 
Piano I, Contrapunto IV, Piano II, Instrumento complementario (Cuerda), 
Instrumentación/orquestación I, Instrumento complementario (aliento ma-
dera o metal), Instrumentación/orquestación II. 

En el plan 2007 (en proceso de extinción) de la Licenciatura en Música 
coexisten cuatro salidas terminales: Canto, Composición, Educación Musical 
e Instrumentista. Aunque incluyen materias teóricas especializadas, sólo se 
llevan dos seminarios de introducción a la investigación. Con el rediseño cu-
rricular del Programa educativo, surge una nueva salida: Musicología, que se 
suma a las cuatro anteriores y para la cual se han creado una tira de unidades 
de aprendizaje para el perfil de ese profesionista:  

El Licenciado en Música con área de especialización en Musicología, es el 
profesional que, utilizando las teorías, técnicas y herramientas adquiridas du-
rante su proceso formativo, realiza investigaciones en un amplio campo de 
acción, que va desde el fenómeno del sonido, la obra musical, su análisis, hasta 
la difusión y recepción de las obras de arte musical. De la misma manera, el 
musicólogo estudia diversos aspectos acerca de los compositores, intérpretes, 
lenguajes, estilos y entornos de producción y difusión (2017: 310).

En ese sentido, las 19 udas específicas y de profundización buscan ofrecer 
al estudiante las competencias y herramientas necesarias para que pueda efec-
tuar investigación de calidad sobre fuentes de diversa índole en distintos recin-
tos de conservación, así como trabajo de campo. Esto como fundamento, que le 
sirva de materia prima, al reconstruir obras musicales y conformar biografías 
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de compositores por medio de estrategias de investigación innovadoras. Con 
el objetivo de que, como paso final, conciba y concrete productos académicos 
de calidad donde se pueda constatar la preocupación por la “preservación de 
acervos históricos, así como a la reconstrucción de la historia de la música y el 
sonido. Todo ello en función de contextos heterogéneos derivados del entorno 
social” (2017: 310). Aunque, sin dejar de lado el desarrollo de destrezas y habi-
lidades para potenciar su capacidad de transmitir conocimiento cuando realice 
funciones de educador, divulgador o facilitador en el ámbito cultural. 

Como parte de la oferta educativa musical de la Universidad de 
Guanajuato, la Licenciatura en Música está alineada con el Nivel Medio 
Superior Terminal en Música y el Posgrado en Artes. Dicho posgrado, ads-
crito a la División de Arquitectura, Arte y Diseño, ofrece dos grados: maestría 
en artes y doctorado en artes. La primera línea de generación y aplicación del 
conocimiento “Historia y lenguajes de la música” cuenta con tres programas 
de investigación que a su vez se dividen en dos tipos de proyectos cada uno, a 
seleccionar por el estudiante, según se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7. Posgrado en Artes, lgac Historia y lenguajes de la música.

Programas de investigación Tipo de proyecto

Musicología e historia de la música
Musicología e historia

Historias regionales de la música

Estilística y recursos expresivos
Formaciones estilísticas

Recursos composicionales

Tecnologías del arte sonoro
Desarrollos tecnológicos y organología

Informática y medios sonoros electrónicos

Dentro de ese marco los estudiantes realizan sus proyectos de investiga-
ción que culminan con la defensa de tesis frente a un tribunal especializado. 
Aunque hay estudiantes egresados del plan 2007 de la Licenciatura en Música 
que han sido aceptados en la maestría y doctorado en artes, éstos no tenían un 
perfil en musicología al venir de otras salidas terminales. En consecuencia, se 
obligó a los profesores del Núcleo Académico Básico a dedicar energía extra 
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en potenciar la curiosidad innata por cuestiones teóricas de la música que 
tienen esos estudiantes, para que pudieran realizar productos académicos ade-
cuados en el posgrado. No obstante, con la nueva salida de musicología a nivel 
licenciatura tendremos egresados formados específicamente como musicólo-
gos que afrontarán el examen de admisión al Posgrado en Artes con mayor 
éxito, y cuyas bases académicas les permitirán realizar excelentes trabajos aca-
démicos en la maestría y el doctorado. Sobre todo, la nueva salida promoverá 
que los estudiantes de la Licenciatura en Música se preocupen por el estudio 
del patrimonio musical del país, lo cual a su vez garantizará el rescate, estudio 
y valoración de nuestros compositores, por medio de textos académicos espe-
cializados sobre su biografía y catálogo de obra.  

Como colofón es importante mencionar que, para ayudar a difundir el 
rediseño y su puesta en operación, en 2017 se programaron tres grabaciones 
muestras del Departamento de Música con interpretaciones y mesas redondas 
donde participan profesores y estudiantes para dar a conocer el trabajo que se 
realiza en dicho departamento. De momento han sido publicadas dos graba-
ciones sonoras con un tiraje de 1000 ejemplares cada una: Grabación Muestra 
del demug (2017-2018) y Grabación Muestra del demae (2018-2019). Esta 
segunda grabación hace alusión al cambio de nombre del Departamento de 
Música (demug) por el actual: Departamento de Música y Artes Escénicas 
(demae), dada la importancia que ha cobrado la Licenciatura en Artes 
Escénicas como homónimo fundamental y complementario de la Licenciatura 
en Música. Ambas convergen en un mismo espacio, junto con otras licenciatu-
ras artísticas en el Edificio de las Artes de la Universidad de Guanajuato.   

Conclusiones

El rediseño curricular de la Licenciatura en Música es producto del trabajo 
reflexivo constante de tres años y medio que realizó la comisión de profesores 
designados por el Departamento de Música. Responde a la visión de la comu-
nidad universitaria, en conjunto con la lectura que se obtuvo de las opiniones 
de empleadores y egresados, además de las recomendaciones de los organismos 
evaluadores como ciees y caesa que valoraron positivamente a la Licenciatura 
en Música en 2016. Su propósito ha consistido en actualizar la red curricular, 
así como las unidades de aprendizaje con el fin de fortalecer el perfil de egre-
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so para lograr una adecuada inserción de los futuros egresados en el com-
petitivo y especializado mundo laboral. En este sentido destaca, por citar un 
ejemplo, la inclusión de la musicoterapia y de la uda Alumnos con capacida-
des diferentes en el perfil de Educación musical. El rediseño fue adaptado al 
Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato, pero también tiene en 
cuenta las tendencias de la diciplina musical en el ámbito nacional e interna-
cional. De tal modo, se respeta la docencia individualizada (como en las clases 
de instrumento) y se promueve los conjuntos vocales e instrumentales (que 
también tienen que llevar los musicólogos), a la vez de hacer un énfasis en el 
posicionamiento de recursos psicopedagógicos dentro de las tecnologías de la 
información y de comunicaciones. Así, se ofrece al estudiante una formación 
competente e integral que le permita ser capaz de transformar su entorno cul-
tural y social de forma significativa. 

En particular, este rediseño curricular incluye el perfil de especialización 
en musicología, el cual considera como objeto de estudio los patrimonios tan-
gibles e intangibles, que son vastos en nuestro país y urge su rescate, cuidado, 
estudio, entre otras acciones prioritarias. Son pocas las instituciones educa-
tivas mexicanas que ofrecen este perfil a nivel licenciatura y la apuesta del 
Departamento de Música y Artes Escénicas por ofertar esa salida terminal es 
pertinente,  ya que Guanajuato tiene una dinámica importante en la difusión 
del arte y la cultura. Esto, gracias a los importantes festivales de nivel interna-
cional y un sinfín de eventos artísticos que lo convierten en el marco estratégi-
co para formar musicólogos que colaboren de forma armoniosa con las otras 
cuatros salidas terminales que ofrece licenciatura en Música de la Universidad 
de Guanajuato.  

A modo de cierre, es importante señalar que este rediseño curricular per-
mitirá seguir ofreciendo una educación musical de calidad en el centro del país 
como parte del compromiso institucional que la Universidad de Guanajuato 
adquirió con la sociedad guanajuatense y mexicana desde 1952. Se estima que 
tenga una proyección de crecimiento de matrícula de 5% anual, cuyo público 
objetivo son aspirantes de entre 18 y 24 años interesados en las distintas vertien-
tes de la música, que una vez admitidos realizan actividades en el Edificio de las 
Artes, que con la terminación del tercer piso estará preparado para albergar a la 
creciente comunidad estudiantil. Para la consecución del rediseño, ha sido fun-
damental tener en mente que la razón de ser de los programas educativos y, por 
ende, las actividades sustantivas de los profesores, debe encaminarse a atender 
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problemáticas del entorno en el que se adscribe la Universidad de Guanajuato. 
En este sentido, las encuestas realizadas en el estudio de pertinencia, ayudaron a 
dirigir el trabajo de rediseño hacía áreas de oportunidad con el fin de construir 
una visión que le permitirá al programa educativo estar vigente por 10 años 
hasta el siguiente rediseño curricular. que según ha mostrado la historia del 
Departamento de Música se prevé ocurra en 2027, gracias a la conformación 
de un nuevo Comité Interno para la actualización y modificación del plan de 
la Licenciatura en Música con funciones de relevo a partir de 2025. Aunque 
del 2017 a esa fecha, se espera una actualización curricular a los cinco años así 
como ligeras implementaciones cada dos años para afinar detalles que hayan 
sido detectados en la operatividad del programa educativo, siempre con la 
misión de ofrecer una educación humanista de calidad.  
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Apéndice I

En este apéndice aparece el índice de contenidos del documento maestro del 
Rediseño 2017, que aquí sólo incluye dos niveles para simplificar la presen-
tación en este trabajo. Dicho documento está alineado con los documentos 
guías que puso la Universidad a disposición de la comunidad académica y 
consta de un total de 327 páginas, además de estar acompañado de dos carpe-
tas complementarias conformadas por las cartas descriptivas de las Unidades 
de Aprendizaje indicadas en la Red curricular y una bibliografía actualizada 
extraída del total de cartas elaboradas. 

http://www.coepesguanajuato.mx/press/Documentos/Version extensa/index.htm
http://www.coepesguanajuato.mx/press/Documentos/Version extensa/index.htm
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Hirepan Solorio Farfán1

Proemio

El presente ensayo busca plantear una vía de solución a las pro-
blemáticas imperantes en el acto de historiar desde la perspecti-
va musicológica. Las Ciencias Sociales, desde la perspectiva del 
autor de este escrito, posibilitan un panorama más comprensivo 
de los fenómenos musicales al dotarlos de historicidad. Ahora 
bien, en consonancia con el espacio destinado a este documen-
to sólo se plantean unas pocas visiones derivadas desde las 
Ciencias Sociales y breves ejemplificaciones que pueden dar luz 
a los musicólogos e historiadores de la música para comprender 
los fenómenos musicales y entender el arte de Euterpe en los di-
versos contextos según su época. Desprenderse de la linealidad 

1 Estudiante del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura. Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. Correo electrónico: guitarclassgdl@yahoo.com.mx.

El historiar la música
desde las Ciencias Sociales: 

Una aproximación para la reinterpretación
de la historiografía musical
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historicista es fundamental para analizar los objetos alejados de la centrali-
dad historicista canónica en la Música de Arte Occidental. Dentro de éstas, se 
encuentra la música mexicana. Esta suerte de escueta carta de navegación no 
pretende ser una gnoseología comprensiva de una nueva musicología; apenas 
si acaso, una rendija por donde el investigador musical puede espiar un nuevo 
horizonte de posibilidades. Sin más, se procede a la problematización. 

El abordaje de la historia musical es sumamente complejo, debido entre 
otras cosas a las limitantes epistémicas que, de origen, inflige la musicología 
como disciplina en el siglo xix. La musicología histórica busca equiparar la 
obra musical con los objetos provenientes de la lógica-matemática, para así 
subsanar las notables debilidades gnoseológicas que presenta la música como 
disciplina y que fueron abordadas ampliamente por la filosofía. De esta “acta 
de nacimiento” y justificación propuestas por Guido Adler (1855-1941), habla 
Samuel Claro (1967: 3):

Adler ubicó la música en la tradición directa del conocimiento matemático grie-
go sobre la música y los estudios musicales de las artes liberales griegas, enfati-
zando que el foco del nuevo pensamiento musical era la obra de arte en sí misma 
y que el objetivo central de toda investigación musical era el de dilucidar los 
principios teóricos y estéticos del arte en los diversos períodos de su historia. 

Adler, al apelar a un pasado histórico, centra la tradición musical en el fun-
damento de la historia occidental: la cultura griega antigua. La legitimación de 
esta perspectiva permite al teórico germano y demás investigadores decimonó-
nicos dicotomizar el campo de la música de manera eficaz. La música occidental 
devendrá del largo proceso lineal, inferido y muchas veces inventado, por los 
musicólogos y musicógrafos que pretenden la universalidad del arte occidental 
frente a cualquier otra manifestación sonora. A estas “músicas periféricas” se les 
aplicará el sufijo Etno, para signar su procedencia, y de inmediato situarlas un 
escalón (o varios) por debajo en la escala cultural evolutiva. 

La particularización de las expresiones musicales alejadas de la centrali-
dad es una manifestación del poder del discurso musical occidental. Sin em-
bargo, esta linealidad no puede existir sin apelar al reduccionismo de la propia 
tradición que intenta ensalzar. De esta manera, la música occidental, en su 
pretendida historia, no admite de manera eficiente la pluralidad en sus pro-
pias delimitaciones. El discurso estructurado en torno a las obras producto de 
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geniales compositores no son compatibles con el contraejemplo proveniente 
de otras obras o músicos de esta misma tradición. El halo de unicidad y origi-
nalidad permanente de la genialidad compositiva occidental es un bien celo-
samente preservado por las narrativas de la historiografía musical. El desgaste 
de este aparato apenas se muestra a finales del siglo xx. Así lo hacer ver Musri 
(1999: 14) al abordar el tema de la pluralidad en la música de arte occidental y 
replantear las palabras de Dahlhaus en la década de 1980:

Ya no serán sólo los “compositores cimeros”, las “grandes cumbres (separadas 
por valles)”, “las grandes obras musicales” o la “evolución del lenguaje musical” 
el sujeto y objeto de la musicología histórica. La intersección entre la musico-
logía y la historia social ya cruzadas con otros cuerpos conceptuales da por 
resultado el estudio de la historia social de la música.

A decir de Musri, recordando a Dahlhaus, la historia musical debe ser 
intervenida por la historia social. Este hecho, en un afán tardío de conciliar 
la historia musical con el contexto cultural, del cual paulatinamente se había 
alejado desde el comienzo de la propia musicología en el siglo xix. Así mis-
mo, se comienza el abandono de la obra, como eje rector de toda explicación 
del fenómeno musical, para atender los contextos que la generan. Este hecho 
responde las dificultades que afrontó la musicología para explicar los objetos 
emergidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Dichos objetos 
evidenciaron las carencias de los aparatos teóricos existentes. En sí, el análisis 
musical de obra, estilo y factura, planteado por la musicología, sólo produciría 
tautologías sobre los nuevos objetos al alejarse cada vez más de las pretensio-
nes estéticas sobre las cuales se edificaron los sistemas analíticos de la música 
de arte occidental.

Hasta este momento parece claro que la intervención de las Ciencias 
Sociales es una necesidad ingente y una especie de panacea para resolver los 
problemas en el historiar la música. Sin embargo, el investigador, al arrojarse 
acríticamente a insertar visiones provenientes de las Ciencias Sociales en la in-
vestigación musical, no resuelve de facto los problemas planteados. Perviven, 
entre otras cosas, las dificultades en la relación de esteticidad e historia. Desde 
la perspectiva del autor de este texto, se debe comenzar con el replanteamiento 
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de las asimetrías en la relación centro-periferia.2 Como se enunció con ante-
rioridad, el discurso de la historia musical se plantea de tal manera que la 
centralidad es ocupada por la tradición centroeuropea de la música de arte 
occidental. Si bien esta tradición es trasplantada de manera temprana en el 
siglo xvi en América, los músicos, compositores y objetos provenientes de 
esta región difícilmente se integran al canon del discurso. Por ende, se debe 
enunciar que la pretendida “historia social de la música” planteada de esta 
manera, sólo robustecería la posición dominante del discurso centroeuropeo 
sobre todos los demás. Ello postergaría de manera lamentable el análisis no 
comparativo de los objetos, músicos y compositores periféricos, regresando a 
las mismas asimetrías que ya plateaba la musicología histórica. 

Desde lo complejo

La necesidad de plantear una nueva historiografía musical no parte simplemente 
de las limitaciones de la musicología con respecto a la música de arte occidental 
y sobre todo a la irrupción de “las músicas”, como objetos legítimos de estudio. 
Se propone una nueva visión ontológica sobre el propio fenómeno musical tras-
plantado en América y su devenir a lo largo de casi cinco siglos −al menos en 
el caso de México−. Todo objeto –aun aquellos plenamente occidentales u oc-
cidentalizados provenientes de esta geografía– conlleva signos provenientes de 
otras tradiciones, técnicas, epistemes y cosmovisiones que se fusionaron con las 
imposiciones en sí múltiples de lo occidental. Por ende, los resultados son com-

2 Si bien la categoría centro-periferia deviene del sistema-mundo estructurado por Wallerstein para ana-
lizar las distintas posiciones de las naciones según el ejercicio económico que desarrollan o han desa-
rrollado históricamente, este sistema visibiliza las estructuras que mantienen la hegemonía de algunos 
países (centro) como dominadores de algunas periferias. Al trasladar esta categoría a la esfera de lo 
simbólico, dentro de los relatos musicológicos se manifiestan un cierto paralelismo en la distribución 
centro-periferia, donde el núcleo se concentra en los países centro europeos y sus objetos legitimados por 
la historiografía musical. En cierta medida, este proceder tiene un estrecho vínculo con los procesos de 
colonialidad que, al ser entendidos desde Espiñeira se acoplan a la explicación pretendida de la denuncia 
de un sistema asimétrico en la valoración y concepción de los objetos artísticos. “La Colonialidad hace 
referencia al conjunto de lógicas, estructuras de poder y jerarquías que se reproducen y dan continuidad 
a las formas de dominación/explotación/conflicto a través de la codificación, clasificación y jerarquiza-
ción de la multiplicidad de la realidad social” (Espiñeira, 2009: 4). Al situar los objetos emanados del arte 
musical en México como periféricos, se evidencia la necesidad de una nueva episteme en las estructuras 
narrativas que los refieren. Ésta, sin lugar a dudas, debe apartarse de la mímesis como eje rector.
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plejos en sí mismos y acusan la necesidad de replantear los sistemas analíticos 
acordes a los productos analizados. Una nueva visión histórica debe denunciar 
el simplismo de la mímesis tan presente en la historiografía musical de lo mexi-
cano. No es permisible seguir posicionado en una mirada miope que, a través de 
la llana factura musical enuncie el consabido: “se parece a…”. 

La introspección en la pregunta sobre el propio ser y su devenir es com-
partida por la filosofía y la historia. El trasplante de una cultura en la geo-
grafía “inventada” de América, trajo consigo dificultades insospechadas en la 
constitución de las propias identidades de los seres diversos que asistieron en 
este largo proceso histórico. Edmundo O’Gorman (1906-1996), planteó cómo, 
entre entidades cuasi semejantes (criollos y peninsulares), se manifestaron 
tensiones ontológicas en la constitución de identidades. La introducción de 
construcciones modernas, como el Estado-Nación en el siglo xix, acentuará 
las tensiones entre criollos y españoles en la geografía mexicana. O’Gorman 
(1997: 21) expuso cómo el criollo resuelve la dialéctica en que se ve inmerso a 
razón de la constitución incipiente de lo mexicano:

El criollo colonial alcanzó un equilibrio ontológico entre esas dos lealtades al 
fincar su ser histórico como ibero distinto al metropolitano, pero ibero al fin y 
al cabo. Y al decir esto se subraya que esa afirmación de identidad no trascen-
dió la esfera mitológica del modelo que había sido trasplantado.

La anunciada independencia, como bien lo menciona O’Gorman, no su-
pone el fin del vasallaje que se insertaría de manera puntual en la clase dirigen-
te mexicana como un componente de su Ethos. Sin embargo, no es conveniente 
olvidar el extenso entramado social que constituye México, y cómo sus objetos 
culturales se manifiestan diversos. A manera de acentuar este contraste, es re-
comendable recordar las precisiones de Bonfil Batalla (1987: 21), quien infiere 
un complejo entramado social, el cual tiene como sustrato la civilización me-
soamericana:

El México profundo está formado por una gran diversidad de pueblos, co-
munidades y sectores sociales que constituyen la mayoría de la población del 
país. Lo que los une y los distingue de resto de la sociedad mexicana es que 
son grupos portadores de maneras de entender el mundo y organizar la vida 
que tienen su origen en la civilización mesoamericana, forjada a lo largo de un 
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dilatado proceso histórico... la civilización mesoamericana es una civilización 
negada, cuya presencia es imprescindible reconocer.

Bonfil Batalla no diluye la efectividad de su propuesta en la inútil propo-
sición esencialista; al contrario, enuncia por principio lo diverso en el sustrato. 
No obstante, lo más significativo radica en la enunciación de la fragmentación 
y dispersión de este sustrato en el entramado social. Al realizar la síntesis entre 
las dos ideas planteadas por O’Gorman y Bonfil Batalla, el panorama de las 
identidades mexicanas nos devuelve un paisaje por demás extenso y casi inex-
tricable. Es el principio de lo complejo de los objetos culturales producidos 
desde la periferia, donde las relaciones dominado-dominador que trascienden 
con mucho al simple cartesianismo son escasas. Dentro de una nueva visión 
musicológica se puede mencionar el esfuerzo de Pareyón (1974) quien, al mo-
mento de explicar el título de uno de sus libros, plantea en parte esta proble-
mática a la cual suma la inefectividad explicativa del concepto nación dentro 
de la musicología. Así se pronuncia Pareyón (2016: 28-29):

En cambio, el argumento para titular el presente trabajo Resonancias del abis-
mo como nación se enuncia, primero al reconocer “lo mexicano” como textu-
ra de utopías distintas y numerosas, incluso como realidades antagónicas, y 
segundo, a partir de la obviedad que acusa a la nación como fórmula vetusta 
anclada en el xviii siglo europeo y ajena a lo mexicano trascendente: aquello 
que queda de humano a pesar de la idea de nación. Este título da a entender, 
además, que las sociedades son resonantes: hacen ruido y se reconocen en 
el ruido, a veces desbocándose por catoptrofobia, otras veces en anagnórisis 
creativa y empatía acústica.

Ese miedo al reflejo (catoptrofobia) acentúa el desequilibrio ontológico 
subyacente que aún aqueja a la sociedad mexicana. Lo mexicano trascenden-
te enunciado por Pareyón se inscribe en los términos de la civilización negada 
de Bonfil Batalla. La lucha de la musicología está signada, en principio, por la 
aceptación del otro en sí mismo. Es decir, la musicología mexicana ha de ser una 
diciplina de lo diverso y lo complejo inscrito en las representaciones sonoras. 
El correlato preciso de las múltiples manifestaciones culturales que han dejado 
constancia a lo largo de al menos quinientos años de historia no puede ser me-
nos que la laboriosa recopilación y ordenamiento de porciones. Desprenderse de 
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nociones esencialistas facilita el tránsito para la recopilación de dichos fragmen-
tos dispersos en los objetos culturales producidos bajo el signo de lo complejo. 

Desde esta nueva proposición, el camino hacia una nueva historiografía 
musical a partir de las Ciencias Sociales no supone la meta para la musicología. 
Por el contrario, aporta una visión fragmentaria de un fenómeno complicado 
y que debe ser abordado desde distintas perspectivas. Sin más prolegómenos, 
se procede a exponer algunas visiones epistémicas que pueden resultar eficien-
tes para destramar los obstáculos del fenómeno musical y su historiar.

Tiempos de apertura

La pretensión de autonomía en la proposición metodológica para el análisis 
musical desde la musicología decimonónica, como ya se dijo, condujo a la 
alienación de los fenómenos musicales de la cultura que lo produce. Las barre-
ras disciplinares construidas por la musicología para preservar los valores de 
unicidad, universalidad y genialidad presentes en la música de arte occidental, 
deben ponerse en entredicho a partir de la reelaboración transdisciplinar. Así 
lo manifiesta Wallerstein al referirse a las Ciencias Sociales (2006: 106):

Después de todo, ser histórico, no es propiedad exclusiva de las personas lla-
madas historiadores, es una obligación de todos los científicos sociales. Ser 
sociólogo no es propiedad exclusiva de ciertas personas llamadas sociólogos 
sino una obligación de todos los científicos sociales. En suma, no creemos que 
existan monopolios de la sabiduría ni zonas del conocimiento reservadas a las 
personas con determinado título universitario. 

Esto no supone la desaparición fáctica de las fronteras disciplinares, sino 
la continua contrastación de visiones con agentes provenientes de otros cam-
pos disciplinares o agentes formados dentro del campo musical con formación 
exógena. Ahora bien, se ha de estar consciente que iniciar este camino supone 
poner en entredicho las edificaciones teóricas elaboradas por la musicología e 
historiografía musical. Una nueva perspectiva epistémica resulta incompatible 
con buena parte de las elaboraciones previas; así, el investigador e historiador 
musical que se posiciona desde las Ciencias Sociales puede ser percibido como 
un iconoclasta. Afortunadamente, esto ocurre cada vez menos debido al inte-
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rés de los músicos por encontrar explicaciones al fenómeno musical más allá 
de los cofines disciplinares. No obstante, el investigador debe estar preparado 
para distanciarse de algunos conceptos y categorías que, de manera acrítica, le 
han sido trasmitidos dentro de la estructura disciplinaria de la escuela. Dichos 
conceptos son presentados como verdaderos e incuestionables al erigirse 
como pilares en el modo de historiar la música. 

La enunciación de las problemáticas imperantes en la historia musical basa-
da principalmente en la biografía y la concatenación lineal de obras y autores es, 
cuando mucho, el inicio de la reelaboración de una nueva historiografía. Como 
el apartado lo enuncia, es necesario recurrir a herramientas de probada eficien-
cia provenientes de las Ciencias Sociales. En sí, la ruptura supone una frontera 
bien delimitada entre los saberes comunes presentes en la formulación histórica 
musical y una renovada visión epistémica. Enunciada por Gastón Bachelar (1884-
1962), la ruptura epistemológica supone el deslinde de la ciencia social de las elabo-
raciones provenientes del sentido común. Ya desde la perspectiva de Bourdieu 
(2002: 42) es que se puntualiza esta noción de la siguiente manera:

Así como las ciencias físicas debieron romper categóricamente con las re-
presentaciones animistas de la materia, y de la acción sobre ella, las Ciencias 
Sociales deben efectuar la “ruptura epistemológica” que diferencie la interpre-
tación científica del funcionamiento social de aquellas artificialistas o antro-
pomórficas: sólo a condición de someter a la experiencia de la explicitación 
total los esquemas utilizados por la explicación sociológica es como se evitará 
el contagio al que están expuestos los esquemas más depurados, cada vez que 
presenten una afinidad estructural con los esquemas comunes. 

La ruptura epistemológica en la historiografía musical exige una reela-
boración científica en la manera de historiar la música. No se está hablando 
de la simple contextualización de la música con préstamos convenientes de la 
teoría social, sino de un verdadero pase de lista a la metodología propuesta 
desde la musicología histórica. Se evidencian, entonces, las limitaciones en la 
periodización de la música de arte occidental, que, en su linealidad, propone 
Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, etc. Si este sistema no fun-
ciona desde la centralidad del discurso, es aún menos eficiente en la periferia. 

En el caso mexicano, la musicología ha obviado de manera sistemática la 
categorización y análisis historiográfico de un extenso período en la cultura 
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como lo es el llamado “período novohispano”. Al subordinar el fenómeno cul-
tural a la circunstancia política, el estudio de los objetos provenientes de este 
período está signado de antemano como novohispano. Si acaso, en un afán 
explicativo desde el sentido común, dichos objetos (composiciones musica-
les), los investigadores proponen esquemas comparativos con obras o figuras 
dominantes centroeuropeas en un refrendo del compromiso con la mímesis 
como esquema explicativo.

En concordancia con lo anterior, los procedimientos acríticos inscritos 
en la trasmisión de los conocimientos musicales y su correlato historiográfico 
suponen, a la luz de esta nueva visión, lo que Bachelard denomina obstácu-
los epistemológicos. Categorizaciones que resultaron útiles y explicativas bajo 
ciertas circunstancias socio-históricas que, sin embargo, hoy no demuestran 
eficacia alguna. Sobre lo anterior se pronuncia Bachelard (2000: 17):

Un conocimiento adquirido por un esfuerzo científico puede declinar. La pre-
gunta abstracta y franca se desgasta: la respuesta concreta queda. Con eso, la 
actividad espiritual se invierte y se endurece. Un obstáculo epistemológico se 
incrusta en el conocimiento no formulado. Costumbres intelectuales que fue-
ron útiles y sanas pueden, a la larga, trabar la investigación. 

La ruptura con este proceder se refleja en la manera de cuestionar los obje-
tos. La advertencia de Bachelard sobre la persistencia de las respuestas deviene 
del cuestionamiento a la naturaleza esencialista del objeto, ¿qué es?, y el cambio 
de paradigma en la manera de cuestionar parte de la propuesta, ¿cómo ha lle-
gado a ser? El investigador debe estar preparado para, en el caso mexicano, en-
frentarse al vacío. Al eliminar las elaboraciones de la musicología y musicografía 
devenidas en obstáculos epistemológicos, se habrá de percatar que le espera una 
ardua labor. “Sonecitos de la tierra”, “música novohispana”, “música virreinal”, 
“música popular”, “nacionalismo” y otras categorizaciones responden sólo al 
sentido común, por lo tanto, se deben cuestionar con una visión crítica. 

Tiempos de estructura

Una de las mayores limitantes del proceder común en la historiografía musi-
cal, estriba en la relación artista (genio)-obra como estructuradora de la histo-
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ria. Además de impregnar de un equívoco espíritu idealista al relato musical, 
otra particularidad que de inmediato salta a la vista es el estatismo que parece 
prevalecer en el fenómeno musical. Las virtudes intrínsecas derivadas de la 
genialidad metafísica permiten a los compositores y sus obras prevalecer so-
bre sus congéneres. Sin embargo, el análisis sociológico de cualquier actividad 
humana pone en tela de juicio la lineal meritocracia devenida de la genialidad. 
Este apartado se abocará a analizar las proposiciones epistémicas como las de 
Bourdieu y su Teoría de Campos (1930-2002).

Si bien se pretende una extensiva relación del fenómeno musical con las 
circunstancias sociohistóricas que lo originan, resultaría utópico pensar que 
se puede atender y aprehender la totalidad de la sociedad y después proceder 
a la síntesis. En concordancia con lo anterior, Bourdieu, a través de su Teoría de 
Campos, propone una delimitación eficiente de los fenómenos particulares sin 
desvincularlos del contexto cultural. De esta manera, propone la noción campo, 
para denominar al espacio simbólico donde los agentes establecen relaciones so-
ciales en torno a objetos que reconocen como legítimos. Chihu (1998: 181) lo 
resume de la siguiente manera: “Entendido como una arena dentro de la cual tie-
ne lugar un conflicto entre actores por el acceso a los recursos específicos que lo 
definen, el campo posee una estructura determinada por las relaciones que guar-
dan entre sí los actores involucrados”. El campo se estructura en torno a la pugna 
por el capital especifico, es decir, aquellos objetos que por su naturaleza interesan 
a una determinada porción de la sociedad. En el caso de la música, el campo de 
lo musical pareciera abarcar por completo a la propia sociedad, Sin embargo, al 
remitirse a aspectos concretos del quehacer musical es mucho más fácil delimitar 
su extensión. Por ejemplo, el campo de la creación (composición), la docencia, la 
investigación, la ejecución, la promoción, etc. Como se puede observar, dichos 
campos pueden y, de hecho, deben traslaparse sin esto representar un obstáculo 
en el análisis. Los campos, a su vez, responden a las circunstancias sociohistóri-
cas de manera efectiva al evidenciar los elementos en juego dentro de ellos. Se 
pueden rastrear las relaciones, tensiones y pugnas que se llevaron a cabo dentro 
de éste, aun y cuando ya no operen en la actualidad o se encuentren en remisión.

Aparejado de la noción campo, apareció en componente que “echa a an-
dar” las relaciones sociales dentro del campo, es decir: el capital. Al hablar 
de capital de inmediato se relaciona éste al espectro de lo económico. Sin 
embargo, Bourdieu distingue otros tipos de capital, a saber: cultural, social 
o adquirido. La acumulación de capital por parte de un agente determina su 
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posición en la estructura de un campo. Grosso modo, a mayor capital específico, 
las posibilidades del agente de lograr una posición dominante en el campo 
crecen. Por ejemplo, el capital adquirido por Manuel. M. Ponce (1882-1948) 
a lo largo de su formación musical le permitió lograr una posición dominante 
en el campo de la música de arte occidental mexicana. No obstante, su capital 
social al cambio del régimen posrevolucionario se vio disminuido y permitió 
la emergencia de nuevos agentes que tomaron la dirección de la cultura y el 
campo de la música, como fue el caso de Carlos Chávez (1899-1978).3

Por último, se encuentra la noción de hábitus, que es la interiorización de 
disposiciones sociales de grupos o segmentos determinados. El hábitus, para 
fines prácticos en este ensayo, diferencia, a través de objetivaciones, a los es-
tratos sociales de acuerdo con la aceptación y réplica de estructuras, prácticas 
y objetos correspondientes a un campo específico. Por lo tanto, las expresiones 
materiales de los agentes congregantes al campo de la música antigua serán 
distintas del campo de la música experimental o la música sacra católica.

Tiempos de síntesis

Tras la laboriosa delimitación de los problemas en el historiar la música oc-
cidental primero y las particularidades de la música mexicana después, se 
presenta apenas un breve índice de propuestas epistémicas para historiar la 
música desde las ciencias sociales. Este texto no pretende constituirse como 
un canon para la labor historiográfica, sino como un punto de partida para 
que cada investigador efectúe una ruptura de acuerdo con los intereses parti-
culares que le atañen. El diálogo música-ciencias sociales está abierto, como 
lo está con la filosofía, la antropología, la historia, las ciencias exactas, las neu-
rociencias, etcétera. Desde la perspectiva del autor de este texto, las relaciones 
entre música y Ciencias Sociales son especialmente eficientes para denunciar 
los obstáculos epistemológicos que aún son trasmitidos en las clases de historia 
de la música y, por ende, replicados en los procedimientos musicográficos. 
A su vez, el acercamiento con esta rama del saber desarrolla la visión crítica 

3 Un caso similar al de Ponce, puede encontrarse en el músico potosino Julián Carrillo (1875-1965), quien 
también fue marginado en cierta manera por el grupo de nuevos agentes encabezado por Chávez. Cabe 
mencionar que Carrillo contó con un amplio apoyo del régimen porfiriano.
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necesaria para la proposición de nuevas categorías que expliquen de manera 
puntual los distintos fenómenos musicales. 

El escueto índice aquí planteado no es más que un minúsculo apéndice 
de las posibilidades que subyacen en la relación música-Ciencias Sociales. 
Una vez iniciado el camino, no está permitido volver a la zona de seguridad 
brindada por los saberes comunes y los cotos disciplinares. Por sobre todas las 
cosas, es necesaria la conciencia del futuro investigador sobre la complejidad 
prevaleciente en los fenómenos musicales periféricos. Una nueva historiografía 
musical mexicana requiere de planteamientos musicológicos sólidos producto 
de amplias investigaciones sobre objetos particulares. La nueva historiografía 
musical, devenida desde las Ciencias Sociales, no se ha de realizar en amplios 
trazos, sino en diminutos puntos que en conjunción brinden un panorama 
renovado y explicativo de un objeto múltiple y complejo. 
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Leonardo Borne1 

Durante la realización de mi investigación doctoral, que tuvo 
como tema la evaluación del solfeo en tres universidades de 
Brasil, llevé a cabo algunos estudios paralelos que sirvieron 
como base para reflexionar los hallazgos del campo empírico 
(Borne, 2017). Uno de estos estudios se centró en solfeo y entre-
namiento auditivo a partir de su concepción curricular, a través 
de una pesquisa en los programas oficiales de las licenciaturas 
en música de Brasil. El objetivo fue verificar la posición de las ma-
terias en el diseño curricular, su carga horaria, planes de ense-
ñanza, referencias, interacción con otras materias o asignaturas 
y otros datos contenidos en los planes de estudio. 

Además de la importancia para la investigación como un 
todo, el estudio que se centra en el currículo se torna esencial 
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cuando se quiere entender la construcción sobre la cual se fundamenta la for-
mación en cualquier área del conocimiento, incluida la música. Lo anterior 
se debe a que las aspiraciones académicas y universitarias se concretan en el 
momento que se plasma esta organización. Pese a las individualidades y los 
deseos de aquellos que diseñan el currículo, idealmente (o quizá idóneamen-
te), éste debe responder a las necesidades de la sociedad y del contexto, y su 
finalidad es “recoger la aspiración de la sociedad en la formación de un tipo 
de profesional (modelo o perfil del profesional) concretándolo en un plan de 
estudio y en los programas de estudios, en los que se basará el desarrollo del 
proceso docente educativo” (Vargas Jiménez, 1997: 1). 

Más allá de esto, es a partir del currículo que podemos percibir concep-
ciones y prácticas educacionales que subyacen la planificación de dicho docu-
mento. Según Grundy (1994), estas configuraciones son resultado de intereses 
cognitivos que organizan el modo con el cual se pone en marcha la propuesta 
curricular. Éstas pueden ser con intereses en el producto (racionalidad tecni-
cista), en la práctica (pragmática educacional) o en la praxis (libertadora, a 
través del ciclo acción-reflexión sobre la acción-nueva acción). Análogamente, 
en música un currículo se puede basar en el producto musical (enfoque en la 
obra sonora), la práctica musical (enfoque en el proceso de construcción del 
conocimiento musical), o en la praxis musical (enfoque en el cuestionamiento 
y autonomía artística y musical del individuo). Todo lo anterior se refleja en 
los currículos y, en el caso específico de este estudio, en las materias de solfeo 
y entrenamiento auditivo. 

Es importante aclarar que este estudio se torna posible porque existe una 
prerrogativa legal del Ministerio de la Educación (mec) brasileño, establecien-
do que todas las licenciaturas deben tener aprobado y disponible para consulta 
pública lo que la legislación de este país llama el Proyecto Pedagógico de Curso 
(ppc) (Brasil, 2004). De acuerdo con este documento, los ppcs deben especifi-
car “la clara concepción del curso de grado en Música, […] su currículo pleno 
y su implantación” así como “las formas de evaluación de la enseñanza y del 
aprendizaje” (Brasil, 2004: 1). Además, el mec posee una plataforma virtual, el 
e-mec2, en el que cualquier persona puede acceder a los datos oficiales de las 
universidades y licenciaturas de las diversas áreas del conocimiento. Con base 
en lo anterior, realicé una búsqueda en la base de datos e-mec en agosto de 

2 http://emec.mec.gov.br/. Consultado el 18 de julio de 2018.  
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2014 y hallé una tabla con todos los cursos de licenciatura en música brasile-
ños autorizados por el Ministerio de Educación hasta la fecha de mi consulta.  

Cabe aclarar que voy a adoptar la terminología solfeo abarcando lo que 
Valenzuela (2001) llamó sentido estricto y sentido amplio (y cualquier lugar 
en el medio de ellos). El solfeo en sentido estricto se refiere a la habilidad de 
solfear, es decir, entonar una melodía a partir de una partitura, generalmente a 
primera vista. El sentido amplio se refiere a la materia que, entre sus diferentes 
matices, desarrollan habilidades y conocimientos sobre teoría musical, análisis 
musical, entrenamiento auditivo, armonía e, incluso, la habilidad de solfear. 

Algunas delimitaciones 

Para realizar este estudio, delimité algunas características para que el proceso 
se tornase viable. Para empezar, lo concibo como un análisis documental que, 
según Sá-Silva y colegas (2009), está basado en fuentes primarias, es decir, 
fuentes que no recibieron tratamiento analítico o científico. Con estas fuentes 
primarias, me refiero a los planes y programas curriculares oficiales divulga-
dos a través de los ppcs, de los sitios oficiales de las instituciones o recabados a 
través de mis contactos personales con maestros que están directamente vin-
culados a una determinada institución. 

Organicé los datos en tablas, donde busqué ciertas unidades de análisis 
(Sá-Silva et al., 2009), a través de las cuales ejecuté análisis de contenido y aná-
lisis formales (García, 1993), siguiendo un camino pragmático (Peña Vera y 
Pirela Morillo, 2007), es decir, buscando las relaciones entre texto y contexto 
a partir de unidades que otorgan sentido al material recopilado. Ordené y ca-
talogué las informaciones de las asignaturas recopiladas mediante etiquetas 
como: los nombres, el número de horas totales y parciales, el posicionamiento 
en el currículo, el resumen, las referencias bibliográficas, y otros datos comple-
mentarios. Éstos fueron organizados horizontalmente en las etiquetas descri-
tas arriba, así como verticalmente por Institución de Enseñanza Superior (ies) 
y la entidad federativa brasileña –en una entidad federativa, puede existir más 
de una ies, y en la ies puede existir más de un curso del área de música, como 
educación musical, interpretación, musicoterapia, asimismo cada curso tiene 
un ppc propio. 
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Seguí, también, las macrorreglas señaladas por Peña Vera y Pirela Morillo 
(2007) para el análisis documental: a) omisión de informaciones con poca im-
portancia; b) selección de los elementos textuales relevantes; c) generalización 
propositiva de conceptos y de nuevas informaciones; y, finalmente, d) la inte-
gración de las informaciones, deduciendo, induciendo y generando conceptos 
más generales y totales del discurso. En otras palabras, de manera más sinté-
tica, planteo un análisis de contenido en tres conjuntos: la reducción de los 
datos; la presentación de los datos; y las conclusiones e in(ter)ferencias por mí 
elaboradas. Dada la cantidad de cursos, especialmente en las regiones sur y 
sureste, me detuve a analizar las ies de las regiones con menos oferta de licen-
ciatura en música, pero los datos seguramente reflejan una realidad nacional.  

Los currículos y el solfeo 

Después de ordenar los datos de la primera tabla generada por el sistema e-mec 
(que, por cierto, fue organizada por el sistema de manera confusa, pues se 
pueden hallar algunas repeticiones), construí una segunda tabla, acomodando 
los cursos apuntados por el sistema e-mec entre regiones brasileñas, estados, 
ies y carreras. Dado que el diseño y la concepción curricular pueden variar 
para cada carrera y, en consecuencia, la distribución de las materias de solfeo; 
opté por separar las carreras en: a) educación musical, b) educación musical 
a distancia, c) musicoterapia, música y tecnología y música popular brasileña, 
y d) instrumento, canto, dirección y composición. El primer desglose de la 
información obtenida fue la cantidad de licenciaturas. 
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Tabla 1. Distribución de licenciaturas y carreras en música.3 

Región Estado # ies 
Privadas/ 
Públicas 

# em # ead # mt/ mpb # icdc Total 

Centro-Este 
(co) 

DF 1 00/01 1 1 - 1 03 
mt 1 00/01 1 - - 1 02 
MS 1 00/01 1 - - - 01 
GO 3 01/02 3 - 1 1 05 

Total co 4 6 01/05 6 1 1 3 11 

Noreste (ne) 

BA 3 01/02 3 - 1 3 07 
SE 1 00/01 1 - - - 01 
AL 1 00/01 1 - - 1 02 
PE 3 00/03 3 - - 2 05 
PB 2 00/02 2 - - 3 05 
RN 2 00/02 2 - - 1 03 
CE 3 00/03 4 - 1 2 07 
PI 1 00/01 1 - - - 01 

MA 2 00/02 2 - - - 02 
Total ne 9 18 01/17 19 - 2 12 33 

Norte (no) 

RR 1 00/01 1 - - - 01 
RO 1 00/01 1 - - - 01 
AM 2 00/02 4 - - - 04 
pa 2 00/02 2 - - - 02 
AC 1 00/01 1 - - - 00 
TO 0 - - - - - - 
AP 0 - - - - - - 

Total no  7 7 00/07 9 - - - 9 

Sur (su) 
RS 10 05/05 10 1 4 9 24 
SC 5 04/01 5 - - 2 07 
PR 9 02/07 8 - 2 8 18 

Total Sur 3 24 11/13 23 1 6 19 49 
Total Gral. 23 55 13/42 57 2 9 34 102 

3 En los anexos de este artículo se pueden verificar los nombres completos de las ies y sus respectivos en-
laces web. 
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Con estos datos, empecé un proceso de búsqueda de los ppc’s de dichos 
cursos, a través de los sitios oficiales de las ies y del contacto con las coordina-
ciones de todos los cursos y/o direcciones de enseñanza de las universidades, 
así como el contacto directo con maestros de la ies. En algunos casos, conse-
guí el ppc completo e integral y, en otros, apenas el mapa curricular, y en otros, 
solamente los resúmenes de las materias. Brasil tiene 27 unidades federativas, 
divididas en cinco regiones. La región sureste es la que cuenta con mayor ofer-
ta de licenciaturas en música, por lo que deliberadamente la dejé afuera de 
este estudio, dada la cantidad de información existente. En las otras regiones, 
contacté a todas las ies por e-mail o a través de su sitio web. Es importante su-
brayar que algunas de las instituciones fueron muy atentas y me dieron pron-
ta respuesta sobre la información solicitada por correo electrónico. Describo 
abajo los logros en cada una de las regiones. 

De las 11 licenciaturas de la región co, tuve acceso a 82% de los mapas 
curriculares, con sus planes de clase, y a 63% de los planes y programas o re-
súmenes de cada materia; además, de 18% de las licenciaturas no tuve acceso a 
ninguna información de los planes de estudio o del mapa curricular. La región 
ne tiene un total de 33 carreras de música, de las cuales tuve acceso a 94.3% de 
las tiras y a 82.9% de los planes o resúmenes; de 6% no tuve acceso a ninguna 
información. En el no, los porcentajes se quedaron: 77.8% de las tiras, 44.4% 
de los ppc’s o resúmenes, 12% sin ninguna información. La búsqueda en las 
ies de la región sur me regresó 90.2% de mapas, 62.7% de ppc’s o resúmenes y 
de poco menos de 10% no obtuve ninguna información. Conviene resaltar que 
el acceso a los planes no garantiza que existan todas las informaciones básicas 
(es decir, carga horaria, resumen de la asignatura, contenidos y bibliografía); a 
veces había solamente una u otra. Conseguí un buen muestreo de la realidad 
brasileña, ya que cuento con la información de 88.7% de las carreras en música 
de toda la república (excepto de la región sureste). 

Busqué en los nombres de asignaturas pistas que pudiesen indicar con-
tenidos sobre el solfeo. Sin embargo, mirar solamente los nombres resultó in-
completo pues no todas traían la palabra solfeo o cualquier sinónimo, por lo 
que tuve que considerar el resumen de cada una y sus referencias para deli-
mitar en qué lugares, dentro de los programas oficiales, se encuentra el solfeo. 
De esa forma, verifiqué las siguientes asignaturas, las cuales se observan en la 
siguiente tabla. 
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Tabla 2. Nombres de las asignaturas.

Región Nombres4 

co 

Introducción a la Música; Canto Coral; Estructuración Musical; Lenguaje Musical; 
Lenguaje y Estructuración Musical; Percepción y Estructuración Musical; 
Percepción y Análisis Musical; Percepción Musical; Teoría y Percepción Musical; 
Percepción y Solfeo.

NE 

Elementos de la Música; Entrenamiento Auditivo; Estructuración Musical; Lenguaje 
y Estructuración Musical; Literatura y Estructuración Musical; Percepción Armónica; 
Percepción e Instrumentación; Percepción Melódica; Percepción Musical; Percepción 
Polifónica; Percepción Rítmica; Percepción y Solfeo; Práctica de Solfeo; Seminarios en 
Percepción; Teoría y Percepción Musical.

no 
Lectura y Escritura Musical; Lenguaje y Estructuración Musical; Percepción Armónica; 
Percepción Musical; Percepción y Análisis; Percepción y Análisis de las 
Formas Musicales; Teoría y Percepción Musical. 

SU 

Entrenamiento Auditivo; Estructura del Lenguaje Musical; Estructuración Musical 
Básica; Fundamentos Básicos de la Música; Fundamentos Teóricos de la Música; Lectura 
y Escritura Musical; Lenguaje y Estructuración Musical; Música; Musicalización; 
Percepción Musical; Percepción y Apreciación Musical; Percepción, 
Improvisación, Teoría, Contrapunto y Armonía; Rítmica; Teoría Musical; Teoría 
Musical y Percepción Auditiva; Teoría y Percepción; Teoría y Percepción Musical.

De los nombres de las asignaturas encontradas, verifiqué que existen, bá-
sicamente, tres formas de organización relacionadas directamente con algunas 
corrientes de organización curricular: 

1. El solfeo como parte de un saber organizado en un conjunto, de ma-
nera similar a la tradición estadunidense (Karpinski, 2000), es el saber 
que llamaré integrado: en este grupo están los currículos que orga-
nizan el solfeo como una parcela de un conocimiento mayor, lo que 

4 Aunque los nombres tengan referentes directos con cambios de palabras en la traducción del portugués 
al español –por ejemplo, la “percepción musical” brasileña es, en general, “entrenamiento auditivo” en 
México– opté por hacer una traducción más literal de los términos. Para una discusión más profundizada 
sobre estos aspectos semánticos, sugiero la consulta al capítulo “Solfeología” en Borne (2017).  
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los estadunidenses llaman Music Theory (Rogers, 1984). En este mo-
delo, el solfeo es concebido como la habilidad de solfear y está auna-
do con el entrenamiento auditivo, la teoría de la música propiamente 
dicha y el análisis musical, enfocándose, con frecuencia, en el entre-
namiento aural para el desarrollo del oído interno. El solfeo (sentido 
estricto) está al servicio de un todo. En las materias vislumbradas en 
los currículos analizados, podemos inferir que esta corriente de pen-
samiento está presente cuando se nombran las materias, por ejem-
plo, como “Estructuración Musical”, “Lenguaje Musical”, “Lenguaje y 
Estructuración Musical”, pues estos nombres sugieren una organiza-
ción más holística del contenido teórico y práctico del solfeo con los 
otros campos de estructuración musical.  

2. El solfeo como parte de un saber, aunque estrechamente vinculado a 
la percepción musical (Valenzuela, 2001), acorde a la tradición fran-
cesa de formation musicale (solfége), es el saber que llamo disciplinario: 
en esta categoría, infiero que el solfeo (sentido estricto) es visto como 
un saber apartado de los otros, desarrollado a partir de materias espe-
cíficas, la finalidad es dominar la habilidad de solfear. En este tipo de 
enfoque es común que el solfeo y la percepción musical sean tratadas 
como habilidades independientes; de hecho, el solfeo regularmente es 
visto como una habilidad y la percepción musical como otra, aunque 
estén fuertemente conectadas. “Percepción y Estructuración Musical”, 
“Percepción y Análisis Musical”, “Percepción Musical”, “Teoría y 
Percepción Musical”, “Percepción y Solfeo” son algunos de los nom-
bres verificados en esta colecta de datos que pueden estar insertos en 
esta categoría. 

3. El solfeo sin relación con alguna tradición escolástica, generalmen-
te en asignaturas iniciales y/o materias vocales del currículo, es lo 
que llamo introductorio: en esta organización, al solfeo se le otorga la 
responsabilidad de musicalizar al estudiante e introducirlo al cono-
cimiento musical “formal”. Está especialmente ubicado en currículos 
que, posiblemente, no poseen una prueba de aptitud/habilidad musi-
cal previa al ingreso del estudiante en la Universidad. Ejemplificando 
en algunos de los currículos analizados, noto que “Introducción a la 
Música” y “Canto Coral” hacen alusión a este tipo de organización. 
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Entonces, a partir de estos datos podemos diseñar otra tabla, en la cual 
se visualicen estas materias organizadas dentro de las categorías propuestas: 

Tabla 3. Distribución de las asignaturas en categorías. 
 

Categoría Nombres 
Frecuencia
(carreras) 

%
Frecuencia 

Introductorio 

Canto Coral; Elementos de la Música; 
Fundamentos Básicos de la Música; Fundamentos 
Teóricos de la Música; Introducción a la Música; 
Musicalización. 

12 8.2% 

Integral 

Estructura del Lenguaje Musical; Estructuración 
Musical; Estructuración Musical Básica; Lenguaje 
Musical; Lenguaje y Estructuración Musical; 
Literatura y Estructuración Musical; Percepción y 
Estructuración Musical; Percepción, 
Improvisación, Teoría, Contrapunto y Armonía; 
Seminarios en Percepción; Música. 

27 18.5% 

Disciplinario 

Entrenamiento Auditivo; Lectura y Escritura 
Musical; Percepción Armónica; Percepción e 
Instrumentación; Percepción Melódica; Percepción 
Musical; Percepción Polifónica; Percepción 
Rítmica; Percepción y Análisis; Percepción y 
Análisis de las Formas Musicales; Percepción y 
Análisis Musical; Percepción y Apreciación 
Musical; Percepción y Solfeo; Práctica de Solfeo; 
Rítmica; Teoría Musical; Teoría Musical y 
Percepción Auditiva; Teoría y Percepción; Teoría y 
Percepción Musical. 

107  73.7% 

 
Sin embargo, algunas veces los nombres pueden sugerir múltiples inter-

pretaciones y, también, equívocos. Un ejemplo sería “Percepción y Estructu-
ración Musical”: ¿sería esta materia perteneciente (concebida) a partir de la 
noción integral, disciplinaria o introductoria? Una manera para intentar re-
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solver esta problemática es, enfocándose solamente en los currículos oficiales, 
verificar los resúmenes de las asignaturas y, en otro momento, sus referencias 
para, después, identificar posibles relaciones. Buscando en los resúmenes5 pa-
labras clave como integrado, conjunto, disciplina, habilidades, introducción, en-
tre otros, que llevaran a un razonamiento apoyado en los libros listados en las 
referencias, fue posible realizar los siguientes encuadramientos. 

Tabla 4. Distribución basado en los resúmenes.

Región Categoría Nombres 
Frecuencia 
(carreras) 

% Frecuencia 
(en la región) 

co 

Introductorio Canto Coral, Introducción a la Música 2 15% 

Integral 

Estructuración Musical, Lenguaje 
Musical, Lenguaje y Estructuración 
Musical, Percepción y Estructuración 
Musical, Percepción y Análisis Musical 

6 46% 

Disciplinario 
Teoría y Percepción Musical; 
Percepción y Solfeo; Introducción a la 
Música, Percepción Musical 

6 46% 

 
 
 
 
ne 

Introductorio Elementos de la Música 3 6% 

Integral 

Estructuración Musical; Lenguaje y 
Estructuración Musical; Literatura y 
Estructuración Musical; Seminarios en 
Percepción; Percepción Musical 

9 18% 

Disciplinario 

Entrenamiento Auditivo; Percepción 
Armónica; Percepción Melódica 
Percepción e Instrumentación; 
Percepción Musical; Percepción 
Polifónica; Percepción Rítmica; 
Percepción y Solfeo; Práctica de Solfeo; 
Teoría y Percepción Musical 

38 74% 

5 El 69.8% de los ppc’s accedidos poseían los resúmenes y/o las referencias de cada materia. Las materias 
que no tenían resúmenes disponibles las mantuve en el mismo lugar.  
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Región Categoría Nombres 
Frecuencia 
(carreras) 

% Frecuencia 
(en la región) 

no 

Introductorio - 0 0% 

Integral 
Lenguaje y Estructuración Musical; 
Teoría y Percepción Musical 

4 36.4% 

Disciplinario 

Lectura y Escritura Musical; Percepción 
Armónica; Percepción 
Musical; Percepción y Análisis; 
Percepción y Análisis de las Formas 
Musicales 

 7 63.6% 

su 

Introductorio 
Fundamentos Teóricos de la Música; 
Musicalización 

2 2.7% 

Integral 

Estructura del Lenguaje Musical; 
Estructuración Musical Básica; 
Fundamentos Básicos de la Música; 
Lenguaje y Estructuración Musical; 
Música; Percepción, Improvisación, 
Teoría, Contrapunto y Armonía; 
Percepción y Apreciación Musical 

19 26% 

Disciplinario 

Entrenamiento Auditivo; Lectura y 
Escritura Musical; Percepción Musical; 
Rítmica; Teoría Musical; Teoría 
Musical y Percepción Auditiva; Teoría 
y Percepción; Teoría y Percepción 
Musical 

 52  71.2% 

Gal.

Introductorio 6 4,1% 

Integral 37 25,3% 

103 70,5% 
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A partir de la lectura de los resúmenes es posible percibir que hay una ma-
yor inclinación hacia una concepción del solfeo disciplinario. Observemos al-
gunos ejemplos de resúmenes extraídos que conducen a tales encuadramientos. 

Los conceptos básicos de la música. La música y sus diversos principios orga-
nizacionales. La música como emergencia de los procesos simbólicos de re-
presentación. La percepción musical en sus aspectos sociológicos, históricos y 
cognitivos. [Tiene por objetivo]: Definir conceptos básicos de la música a través 
de la interrelación entre la percepción, acción y reflexión. Establecer y solidificar 
la relación entre los conceptos musicales y su articulación con la praxis musical 
(Encuadramiento Integral; Fundamentos Básicos de la Música; uem). 
Conocimientos teóricos y/o prácticos que involucren la percepción, la grafía, 
la emisión, la interpretación, la creación, el empleo de tecnologías y las nue-
vas tendencias metodológicas aplicables al área musical en diversos contextos 
(Encuadramiento Integral; Seminarios de Percepción; uern). 
Desarrollo perceptivo y conceptual tanto de los materiales de la música y sus 
derivaciones, y formas estructurales (tempo, melodía, textura, armonía; relación 
de las partes con el todo y viceversa), como de los aspectos expresivos y contex-
tuales de la música, utilizadas en la música de distintos estilos, géneros y perío-
dos (Encuadramiento Integral; Percepción y Estructuración Musical; unb-ead). 
Trabajo en grupo de solfeo y técnica vocal, de interpretación del repertorio co-
ral diversificado y desarrollo de la percepción armónica, a través de la lectura 
de obras a tres y cuatro voces (Encuadramiento Introductorio; Canto Coral; 
ufms-em). 
Ampliación de la conceptuación de los elementos musicales y aproximación 
a las diferentes formas de grafía musical. Profundización de la capacidad de 
análisis musical e incentivo al trabajo creativo colaborativo, al debate y para 
compartir los conocimientos sobre el quehacer musical (Encuadramiento 
Introductorio; Fundamentos Teóricos de la Música II; Unipampa). 
Notación musical; lectura y escritura; solfeo; identificación auditiva de ele-
mentos rítmicos y melódicos. Reconocimiento de valores, compases, síncopa, 
contratiempo, anacrusis, ritmo tético y acéfalo, accidentes, tono y semitono, in-
tervalos (Encuadramiento Disciplinario; Percepción y Análisis I; uepa-em). 
Desarrollo de la capacidad de percepción, reconocimiento, entonación y 
transcripción de los elementos constituyentes de la organización musical, en-
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focándose especialmente en la melodía. Práctica de los sistemas modal, tonal y 
atonal (Encuadramiento Disciplinario; Percepción Musical; ufg).  
Lectura, comprensión, reproducción vocal, interpretación y transcripción de 
las alturas en cualquiera de las claves existentes. Comprensión de las figuras 
rítmicas en el contexto musical de modo a identificar frases, acentos, reali-
zar transcripciones y ejecutar ritmos. Práctica creativa con improvisaciones 
y comprensión de estilos (Encuadramiento Disciplinario; Entrenamiento 
Auditivo; uece).

Los tres primeros ejemplos son de materias que encuadré en la categoría 
Integral. Podemos notar que hay una preocupación en la articulación entre los 
conocimientos, que son concebidos junto a las otras habilidades y al contexto. 
Aunque ninguno de los tres resúmenes haga referencia directa al solfeo o a la 
entonación, las referencias bibliográficas contenidas en los programas clara-
mente muestran esta preocupación cuando citan libros que referencian el sol-
feo y la entonación. Esto, aunado a sus resúmenes, me lleva a considerar que 
sí hay una preocupación (aunque implícita) con la integralidad y articulación 
de los conocimientos. 

Poniendo atención al ejemplo de la ufms y de la Unipampa, el contenido 
de solfeo (y de percepción) está combinado con objetivos propios de la prácti-
ca coral y de la fundamentación musical. En el caso del plan de estudios de la 
ufms, la materia de Canto Coral precede a la materia de Teoría y Percepción 
Musical y, por lo tanto, atribuyo este peso introductorio al conocimiento mu-
sical formal. Es importante subrayar que esta mezcla de solfeo, percepción y 
canto coral, es una propuesta innovadora en el contexto brasileño visto hasta 
el momento, ya que sólo en este caso fue posible ubicar tal organización.  

Finalmente, cambiando la mirada hacia lo propuesto por los currículos 
que tienen el solfeo de manera disciplinaria, percibo que hay una división dis-
ciplinaria de las habilidades; aunque el solfeo esté entendido dentro del con-
texto de la percepción musical. En su elección, las instituciones otorgan a otras 
materias las metas de desarrollo teórico, analítico y contextual, de manera dis-
ciplinaria y enfocada a cada uno de los saberes, tal vez con el propósito de pro-
fundizar cada saber. Aquí el solfeo asume, posiblemente, un sentido estricto.  

Respecto a otros aspectos como la carga horaria y la posición de las ma-
terias dentro del currículo, de acuerdo con los programas de estudio consul-
tados, es posible observar diferencias importantes en cuanto al número de 
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materias que componen cada currículo, que oscilan entre dos y hasta diez 
asignaturas, con un promedio de 4.6 materias por curso y la media de cinco 
asignaturas, de acuerdo con lo que se muestra en las siguientes tablas. 

Tabla 5. Organización curricular 1 (cht: Carga Horaria Total).

Región Especificación Mínimo Máximo Promedio Media 

co

Cantidad de materias  02 10 - - 

Cantidad de períodos total del curso 07 10 - - 

cht del total del curso 2600 3546 3027.5 2949 

cht de las asignaturas  128 384 250.7 216 

% de la cht  3.9% 14.8% 8.5% 7.3% 

ne

Cantidad de materias  01 08 - - 

Cantidad de períodos total del curso 06 08 - - 

cht del total del curso 2400 3560 2919.5 2910 

cht de las asignaturas  60 400 221 240 

% de la cht  1.95% 14.1% 7.6% 7.8% 

no

Cantidad de materias  02 06 - - 

Cantidad de períodos total del curso 08 08 - - 

cht del total del curso 2800 3635 3156.5 3131 

cht de las asignaturas  120 408 195 202.3 

% de la cht  4.2% 12.9% 5.9% 6.4% 

SU

Cantidad de materias  02 08 - - 

Cantidad de períodos total del curso 06 10 - - 

cht del total del curso 2400 3560 2895 2912.1 

cht de las asignaturas  68 680 272 284.6 

% de la cht  2.6% 19.1% 9.9% 9.8% 
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Tablas 6. Organización curricular 2.6

 

Región  Carrera/Período 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

co 

unb em Sin Información

icdc Sin Información

em-ead 60

75

ufmt em 60 60 60

60 60 60 75

64

ic 64 64

64 64

dc 64 64 64

64 64 64 64

ufms em 68 68 68 68 34 34

54 54 54

ifg em 

ufg em/ic 54 32 32

32 32 32 32 32 32

32 32 32 32

dc 

mt 32 32 32 32

fasem em 80 80

 

6 Los números se refieren a la carga horaria de materias dentro de un mismo semestre y su posicionamien-
to. La x representa los currículos de los que no se puede saber cuál es la carga horaria. Las celdas más 
oscuras representan el tiempo estimado, en semestres, para concluir el curso. 
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Región  Carrera/Período 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

ne 

ucsal em 120 60 60

ufba dc 60 30 30 30 30 30 30   

60 30 30 30 30 30

Ca/mpb 30     

Inst. 60 30 30 30 30     

60 34 34 34 34 34

em 34     

uefs em Sin información 

ufal em  60 60 60      

60 60 60 60

Canto 60 60 60    

40 40

ifpe-bj em 80 80 80 80     

ifpe-se em 90 90 30 30       

ufpe ic 45 60 45 60 45      

em 60 60 60 60       

ufcg Todas  60 60 30       

60 30 30 30

ufpb Todas 30       

ufrn Todas  60 60 60       

60 90 60 60

uern em 60       

ufca em  64 64 64       

64 32 32 32

uece Todas 32 32 32     

ufc em 64 64 64       

64 64 64 64

ufc-s em 64       

ufpi em 60  60 60 30 30      

ufma em 60 60 60       

uema em 60       
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Región Carrera/Período 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

no 

ufrr em 30 30

uea em 30 60 60 60 60

unir em 

uepa em 80

40 40

68 68 68

ufpa em 68 69

ufac em 45 45 45 45

Región  Carrera/Período 1º 2º 3º 4º 5º 6 º 7º 8º 9 º 10 º

su 

ucs em 30 30 30        

est Todas 60 60 60 60 60 6
0 

6
0 

6
0 

  

upf Todas 120 12
0 

12
0 

60       

uergs em 60 30 30        

unipamp
a 

em 30 30 30 30 30 3
0 

    

ufrgs em-ead 60 60         

Todas* 60 60 60 60       

ufsm Todas 90 90 90 90       

ufpel Todas* 68 68 68 68       

Canto 68 10
2 

10
2 

10
2 

      

Comp. 68 68 68 68       

isei em 80 80 80 80       

udesc Todas 144 72 36 36 36 3
6 

    

furb em 36 36 36 36       

Unoesc em 45 45 30 30       

pucpr em 120 12
0 

12
0 

12
0 

80 4
0 

4
0 

4
0 

  

Fac. AnhangCasc. em x x x x       
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Región  Carrera/Período 1º 2º 3º 4º 5º 6 º 7º 8º 9 º 10 º

SU

uem Todas 68 10
2 

68 68       

ufpr Todas 135 60 30        

uel em 68 68 68 68 68      

uepg em 68 68 51 51       

unespar-embap Todas 34 34 34 34       

unespar-fap em / ic 34 34 34 34 34 3
4 

3
4 

3
4 

  

mt 34 34         

unicesu mar em  x x   x     

Unila Todas 68 68 68 68 34      
 

A partir de las tablas es posible observar que el solfeo presenta diferen-
tes configuraciones a lo largo de los currículos, con distintas cargas horarias, 
ubicación dentro de la tira de materias y porcentaje en la carga horaria. Sin 
embargo, hay algunas tendencias que merecen ser destacadas. La primera es 
que, aunque empiecen en diferentes momentos del currículo, las materias que 
abordan el solfeo están concentradas en el período inicial de la formación de 
los músicos, rara vez rebasando el 4º semestre de curso; en los casos contra-
rios, se trata de universidades que ofertan más de un programa de estudio 
(como el caso de la udesc, ufba, ufg y ufmt, que tienen carreras con dife-
rente duración en la misma institución), lo que sugiere es que hacen uso de la 
estructura académica y operacional previamente existente cuando es creada 
una nueva terminación de licenciatura, sin necesariamente reflexionar sobre 
el papel y la función de las materias del solfeo en la formación de las distintas 
carreras de música. Es decir, todas las carreras tienen la misma enseñanza de 
solfeo, o, en otras palabras, las mismas asignaturas están organizadas del mis-
mo modo, aunque las necesidades formativas sean distintas entre sí. 

Las excepciones que confirman esta regla (como la ufpe, la ufrgs y la 
unespar-fap) son los casos en que los colegiados, claustros y consejos técni-
cos de estas instituciones han reflexionado sobre esto y decidieron que algu-
nas carreras deberían tener enfoques distintos, tanto en cantidad de materias 
como en la duración de éstas. Un dato obtenido gracias a una plática informal 
con una profesora de la ufpe, es que el claustro de educación musical, al re-
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diseñar el currículo de la carrera en 2010, verificaron que la materia ya no 
atendía a las expectativas formativas para esta carrera, pues los saberes musi-
cales que se trabajaban no eran necesarios para el educador musical egresado. 
La materia de solfeo se mantuvo tal cual para todas las otras carreras (con 
currículos diseñados en 1975). Por ello, el claustro de educación musical de-
cidió que al empezar el proceso de cambio curricular también se modificaría 
dicha asignatura, buscando un enfoque más holístico del fenómeno sonoro. 
Igualmente, la ufrgs pasó por un proceso de creación de una carrera de edu-
cación musical a distancia (curso en el que yo participé como asesor entre 
2007 y 2010) y los responsables del diseño curricular vieron que el modelo 
adoptado en las clases presenciales no daba cuenta de las necesidades de for-
mación básicas del estudiantado, puesto que la prueba de ingreso al presencial 
(estilo Aptitudes Musicales Generales) era muy avanzado para el público de 
este curso. Tal realidad generó una reestructuración en el solfeo en una mate-
ria llamada Musicalización que, al mismo tiempo era introductoria (y de ahí 
su encuadramiento en esta investigación), y también tenía un carácter integra-
dor, pues trabajaba de manera conjunta todo el lenguaje musical. 

Otra tendencia importante en los currículos es que dichas materias se 
concentran en la parte inicial de los cursos, lo que me lleva a considerar que 
hay una (pre)comprensión y una (pre)concepción de que estas asignaturas 
trabajan habilidades y conocimientos considerados básicos en la formación 
del músico. Dicho de otra forma, los que diseñaron los currículos parecen 
tener el entendimiento de que el solfeo (en sentido amplio) es algo que debe 
ser desarrollado cuando se empieza la carrera, pues las otras materias son 
construidas a partir de este conocimiento base; como contrapunto, armonía 
y análisis musical. Las escasas excepciones (unb-ead, fasem y unicesumar) 
tienen asignaturas previas a las materias de solfeo, éstas son supuestamente 
introductorias al lenguaje musical –llamadas “Fundamentos de la Música” o 
“Introducción a la Música”, pero no involucran el solfeo, no obstante hay al-
gunas materias con nombres similares, como las de la uem–. La justificación 
de dicha disposición puede ser la inexistencia de un test de aptitud previo a 
estos dos cursos, por lo que se vuelve coherente la propuesta curricular de las 
materias previas al solfeo, si el solfeo es visto en su sentido estricto, es decir, si 
no es concebido como una manera para alfabetizar en los procesos de lecto-
escritura musicales. 
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También es importante reflexionar un poco sobre la carga horaria del sol-
feo y qué representa esto en términos curriculares. Por ejemplo, en el caso de 
la región centro-oeste, el mínimo de clases de solfeo encontrado en este con-
texto es de 128 horas, distribuidas en cuatro semestres de curso; sin embargo, 
hay cursos que totalizan 384 horas de solfeo en más de cuatro asignaturas. Se 
observa una diferencia de más de 200% entre estas dos realidades, lo que hace 
pensar que no es casual o ingenuo. Por otra parte, llama la atención que en la 
región sur existe un contraste de 1000% entre las 68 horas mínimas a las 680 
horas máximas de la carga horaria encontradas. Observando la relación entre 
estas cantidades y la carga horaria de los currículos como un todo se encuen-
tra que la proporción entre carga horaria de las materias que abordan el solfeo 
y la carga horaria total del curso varía en casi 2% a un aproximado 20%. Una 
lectura más profunda de los currículos en ambos extremos no nos permite 
tener una comprensión real de las funciones del solfeo en cada perfil de egreso 
que propone la universidad, tampoco hay una explicación de la función de 
dichas asignaturas en la formación del músico. Es decir, no puedo realizar nin-
guna apreciación al respecto de la relación carga horaria y función del solfeo 
en las carreras, sólo puedo destacar que este fenómeno ha incentivado otras 
investigaciones. 

No obstante, noto una tendencia en los cursos para formación de maes-
tros y de musicoterapeutas,7 pues dan menos énfasis a estas asignaturas den-
tro de su mapa curricular, a diferencia de los de icdc que proponen mayor 
carga horaria y cantidad de asignaturas8 –especialmente en las regiones sur 
y centro-oeste. Se puede inferir, entonces, que las carreras interesadas en la 
profesionalización de la creación e interpretación musical son las que otorgan 
más importancia a esta etapa de formación “básica”. Por su parte, las carre-
ras de educación musical y de musicoterapia parecen tener una comprensión 
distinta del solfeo en la formación profesional, ya que observo que no toman 
en cuenta la contribución real del solfeo. Las excepciones percibidas en estos 
contextos son las instituciones que mantienen, paralelamente, más de una ca-
rrera, lo que me incita a pensar que las diferentes carreras de estas mismas ies 
usan los mismos espacios académicos y educativos, en otras palabras, las mis-

7 Algunos ejemplos son Musicoterapia (ufg) que tiene 128 horas, y Educación Musical que presenta 160 
horas (fasem) y 216 horas (ifg). 

8 Algunos ejemplos son los casos de ufmt en la que tiene 384 horas, y la ufg con 192 horas, ambos durante 
seis semestres de curso. 
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mas asignaturas. A su vez, esto es replicado en las diferentes especializaciones, 
como comenté anteriormente. No me detendré en este punto, sin embargo, me 
pregunto si realmente cuestionamos qué es el solfeo y cuál es su papel en el 
momento de diseñar un programa de estudios, puesto que cada carrera tiene 
una necesidad diferente del solfeo en su formación profesional y artística. Lo 
antagónico serían las regiones norte y noreste por la gran preferencia de las 
carreras en educación musical sobre las icdc, y su variación en la carga ho-
raria que no constata lo anterior. Sobre ello, considero que se debe al proceso 
de expansión universitaria que pasó Brasil en la última década,9 el cual fue 
fomentado especialmente en las carreras del área docente y tecnológica. Hubo 
un crecimiento mayor en la oferta de licenciaturas en música, las cuales esta-
ban casi siempre dirigidas a la docencia, es decir, a la educación musical. En 
estas regiones de Brasil (sur, centro-oeste, noreste y norte) la diferencia en la 
relación de la carga horaria y de cantidad de materias no constata el porqué de 
la diferencia por la que se otorga más o menos énfasis en las materias de solfeo. 

Finalmente, se pueden realizar otros análisis a partir de los resúmenes 
de las asignaturas y las referencias bibliográficas presentadas. Sobre los resú-
menes, organicé los datos en una tabla y realicé un exploración horizontal y 
vertical; es decir, al mismo tiempo consideré tanto el avance de cada carrera en 
cada ies como entre las asignaturas, y contrasté los resúmenes de las diferentes 
universidades. En el análisis verifiqué dos tendencias: a) una que considera 
todo el período de las asignaturas y elabora un único resumen para todos los 
semestres, y b) otra que demuestra una preocupación por aclarar con más de-
talle los contenidos abordados para cada período académico. Además de los 
ejemplos presentados anteriormente, veamos estos otros: 

Desarrollar de manera integrada las habilidades y competencias musicales de 
la teoría musical, percepción, ritmo y solfeo. Los contenidos musicales serán 
trabajados a partir de un contexto de obras tanto de la música erudita como 
de la música popular. Teoría-Claves, Intervalos, Tonalidades, Escalas Mayores 
y menores, Acordes de 5ª, Campo Armónico, Tonos Vecinos, Serie Armónica. 
Solfeo-Ejemplos basados en Escalas, Arpegios, Tonalidad Mayor y menor. Los 

9 El proceso de expansión, llamado reuni, fue un acuerdo entre las ies y el gobierno brasileño. Es una 
inversión masiva en las universidades que tenía como contrapartida algunos lineamientos, como el au-
mentar la oferta de cursos con enfoque en la docencia para la educación básica. Más información en la 
liga <http://reuni.mec.gov.br/> 
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ejemplos podrán ser trabajados dentro del contexto armónico de los acordes 
de Tónica, subdominante y dominante. Ritmo-Trabajar tiempos enteros, mita-
des de tiempo y cuartos de tiempo. Percepción-Percepción de ejemplos a una 
y dos voces dentro del contexto de melodías en las tonalidades mayores y me-
nores y melodías armonizadas a partir del contexto armónico de los acordes de 
Tónica, subdominante y dominante (unb-icdc y em, semestre 1).  

Estructuras Musicales del Sistema Tonal. Cromatismos y otras alteraciones de 
las escalas tonales. Encadenamientos armónicos. Desarrollo de las estructu-
ras polimétricas y polirrítmicas. El timbre en las voces humanas (ufms.em, 
semestre 6).  

Solfeo; identificación auditiva de elementos rítmicos, melódicos y armóni-
cos. Reconocimiento de escalas; ciclo de 5as; tonos vecinos; modos; anda-
mentos; acordes de tres sonidos (uepa-em, semestre 2). 

Desarrollo de estrategias involucrando esquemas de percepción auditiva rela-
cionados con los conceptos musicales establecidos por la cultura musical occi-
dental, con la finalidad de favorecer el dominio y la fluencia de la lectura y de 
la escritura musical (ufpb, todas las asignaturas). 

Un punto que me parece importante destacar es el hecho de que el sol-
feo cuando es descrito en algún resumen (no considerando los títulos de las 
asignaturas), se hace de manera generalizada, sin vincular contenidos y/o ha-
bilidades específicas; sin embargo, se asume en sentido estricto. El solfeo mu-
chas veces, dentro de una materia que pertenece a un enfoque integral, está 
entendido a través de la palabra entonación –es decir, la externalización de la 
comprensión sonora– como en el ejemplo de la ufg, o el de la unb (icdc y em) 
y ufmt, cuando éstas hacen referencia a “práctica aural” o “manera integrada”. 
Sin embargo, al analizar con más atención el ejemplo de unb (icdc y em) se 
nota la referencia a la “manera integrada” con la presencia de un desglose de 
los términos solfeo y ritmo (y percepción). En consonancia con el ejemplo 
de la uepa y de la ufms-em (semestre 6), se nota que el ritmo no está incluido y 
comprendido en el solfeo como un todo, más bien como un apartado de este; 
el solfeo (sentido estricto) no tiene relación con el aspecto rítmico. Esto me 
lleva a cuestionar sobre qué tan “integradas” están estas concepciones, en las 
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cuales el solfeo no involucra la parte rítmica y, por lo tanto, se cree enfocado 
solamente a las notas musicales atómicas (sentido “extremadamente estricto”). 
En otras palabras, me parece contradictorio plasmar una visión más holística; 
ponerla en marcha separando el solfeo del aspecto rítmico quizá no sea tan 
discordante, sino una perspectiva muy especializada del solfeo como herra-
mienta para el desarrollo de la entonación específica de las alturas musicales. 
Los datos a los que tuve acceso no me permitieron realizar un análisis más 
profundo para llegar a una interpretación de este fenómeno. También es im-
portante señalar que hay resúmenes que no presentan al solfeo de ninguna 
manera, directa o indirecta. Algunos ejemplos de ello son: 

Limpieza de los oídos. Fundamentos de Psicofísica e influencias ambientales, 
culturales y psicológicas. Aspectos de memoria y atención. Comparación y 
discriminación, reconocimiento y clasificación de las estructuras y elementos 
melódicos, rítmicos, armónicos, texturales, de timbre y formales, en una pers-
pectiva modal, tonal y post-tonal. Apreciación musical, entrenamiento audi-
tivo y conceptos de teoría musical. Grafismo musical (uel-em, semestre 1). 

Diferentes sistemas musicales. Grafía en los diferentes sistemas musicales. 
Reglas básicas de lectura musical en los sistemas modales, tonal y post-tonales. 
Conceptos fundamentales al desarrollo de la Música Occidental (ufms-em, 
todas las asignaturas). 

Por ello, me surgen nuevos cuestionamientos que, desafortunadamente, 
tampoco puedo contestar con base en los datos que dispongo, pero vale la 
pena resaltarlos para futuras investigaciones que puedan profundizar en las 
siguientes interrogantes: ¿Es consciente la ausencia de descripción del solfeo 
en dichos contextos?; ¿hay alguna razón educativa y/o formativa para la no 
contemplación del solfeo?; ¿qué papel o función asume el solfeo en estas asig-
naturas, si es que hay alguno?; y, finalmente, ¿cuál es la relación entre el currí-
culo oficial y el currículo real (y el oculto)?  

Como último enfoque en este capítulo, me centraré en las referencias ofi-
ciales adoptadas en las asignaturas. De un total de 106 carreras consultadas en 
57 ies obtuve el 52.8% de las referencias (43.1% en la región sur, 62.9% en la 
noreste, 44.4% en la norte, y 72.7% en la centro-oeste). Sin embargo, dada la gran 
cantidad de información recopilada, no me detuve en todo lo recopilado, elegí 
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enfocarme en la región que tenía mayor porcentaje dentro de su propio con-
texto, lo que para mí es representativo en sí mismo. Esta región, entonces, fue 
la centro-oeste de la cual conseguí casi 75% del total de referencias. De lo re-
copilado en los programas de estudio, nuevamente elaboré dos tablas: una que 
contiene todas las referencias de cada materia y a partir de cada material (libros 
o materiales impresos) referenciado o vinculando a la obra con las ies que la 
citaron. No tomé en consideración las referencias que no correspondían con 
el solfeo (sentido amplio), como libros sobre la notación musical, historia de la 
música u otras. Un primer aspecto que llama la atención cuando vislumbramos 
la tabla por institución es que existe una tendencia de mantener la misma base 
referencial a lo largo de los semestres de curso, es decir, las referencias adopta-
das en el primer semestre de la materia permanecen idénticas durante todas las 
asignaturas de solfeo. Observemos el ejemplo de la ufmt, que usa las mismas 
referencias durante sus seis semestres de solfeo: 

bohumil, Med (sic).  Solfejo. Ed. Musimed. 1982. 
bohumil, Med (sic). Ritmo. Ed. Musimed, Brasilia, 1982. 
gramani, N. J. E. Rítmica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1996. 
hindemith, Paul. Treinamento elementar para músicos. 4.ed. São Paulo: 

Ricordi, 1988. 
pozzoli, Ettore. Guia Teórico-Prático para o ensino do ditado Musical (I e II 

Partes). 
Ricordi Brasileira: São Paulo, 1983. 
(ufmt - icdc y em).  

Por otro lado, también es posible verificar otro tipo organización; cuando 
la literatura citada toma como base un semestre y en los otros realiza adición 
o exclusión materiales. 

Observemos la propuesta de la ufg (icd y em): 

alonso, Abelardo Mato. Manual de rítmica. São Paulo: Ed. Novas Metas, 
s/d. campolina, E. e Virgínia Bernardes. Ouvir para escrever ou com-
preender para criar? Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 

gramani, E. Rítmica. São Paulo: Perspectiva, 1992. 
ottman, R. Music for sightsinging. New Jersey: Prentice-Hall, 1986. 
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prince, A. A arte de ouvir (Percepção Rítmica). Rio de Janeiro: Lumiar, 
2001 (vol.1 e 2).  

(ufg-icdc y em, 1º semestre). 
alonso, Abelardo Mato. Manual de rítmica. São Paulo: Ed. Novas Metas, 

s/d. campolina, E. e Virgínia Bernardes. Ouvir para escrever ou com-
preender para criar? Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 

gramani, E. Rítmica. São Paulo: Perspectiva, 1992. 
ottman, R. Music for sightsinging. New Jersey: Prentice-Hall, 1986. 
prince, A. A arte de ouvir (Percepção Rítmica). Rio de Janeiro: Lumiar, 

2001 (vol.1 e 2) 
starer, R. Rhythmic training. New York: mca Music, s/d.  
trubbit, A. & hines, R. Ear training and sight singing.  New York: 

Schirmer Books, 1979. 
(ufg-icdc y em, 2º semestre). 

La adición de un libro entre los semestres puede significar una profundi-
zación en determinado contenido y/o habilidad. En el caso de la ufg, parece 
que hay una necesidad de ofrecer a los estudiantes más subsidios teóricos en el 
momento que avanzan en las asignaturas, incorporando una obra más a su lis-
ta para abordar el solfeo y el entrenamiento auditivo, y otra específica para en-
trenamiento rítmico. Situaciones similares ocurren en las referencias de ufg 
(mt). También existen casos en los que hay un cambio total de las referencias 
entre los semestres, como unb (icdc y em) y ufms. La unb, por ejemplo, tiene 
apenas una referencia de solfeo en su primer y segundo semestre, en cambio 
durante el tercer semestre se presenta una lista de siete libros. En el caso de la 
ufms, la razón del cambio podría ser debido a la propia mudanza de asignatu-
ras –de “Introducción a la Música” en los dos primeros semestres, a la “Teoría 
y Percepción Musical” en los cuatro siguientes– pero en ambas materias per-
manecen referencias sobre el solfeo, aunque las bibliografías sean sustituidas 
casi en su totalidad. 

Cuando se verifican las referencias de modo más específico, sobresalen al-
gunas consideraciones. La primera es la composición de la literatura: hay un 
total de 19 referencias que abordan el solfeo en alguno de sus sentidos (amplio 
o estricto); de los cuales, 42% es literatura brasileña, 47% estadunidense y 11% 
italiana. De los libros extranjeros, 45% está traducido al portugués. De cierta 
manera, opino que ésta es una información optimista, puesto que más de la mi-
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tad de los libros de texto están en la lengua materna de los estudiantes brasileños 
y casi la mitad son escritos por brasileños, lo que supone un acercamiento al 
propio quehacer musical brasileño. Un ejemplo es el libro de Duarte (1996), que 
se intitula Percepción Musical: método de solfeo basado en la mpb.10 

Aunque dentro de las bibliografías se pueden encontrar referencias brasi-
leñas, gran parte de estos materiales reflejan una enseñanza basada en el mo-
delo conservatoriano, ya que son libros fechados antes del año 2000 y que no 
han sufrido ninguna actualización, ni en su material didáctico ni en su con-
cepción. Este hecho no parece estar acorde a la búsqueda de una percepción 
musical brasileña, como lo han planteado algunos autores brasileños desde los 
2000 (como Grossi, 2001; Campolina, 2003; Teixeira, 2010; Ototumi, 2012; en-
tre otros), y discutido en el capítulo sobre la literatura académica. Es probable 
que este fenómeno se presente porque se requiere cierta cantidad de tiempo 
para formar nuevas conciencias para que, a su vez, culminen en publicacio-
nes de solfeo basadas en un enfoque y pensamiento contemporáneo brasileño; 
contextualizadas espacialmente y temporalmente. Haciendo un análisis sobre 
las obras, sus concepciones y contenidos, noto una tendencia hacia una or-
ganización compartimentada del solfeo, con libros específicos de ritmo, por 
ejemplo. Gran parte de las referencias abordan el solfeo en su sentido estricto 
(y, análogamente, el entrenamiento auditivo), es decir, la habilidad de lectura 
entonada, como se puede verificar en títulos como Music for Sight Singing, 
Leitura Cantada a Primeira Vista, o Ear Training and Sightsinging, que figuran 
en la mayoría de las listas bibliográficas. 

De manera general en las referencias podemos observar una tendencia 
por la adopción de materiales producidos después del año 2000; sin embargo, 
consideré las ediciones menos recientes. Aunque muchas de las referencias es-
tén en portugués, la mayoría son extranjeras traducidas al portugués y, por lo 
tanto, no fueron pensadas de manera específica para el contexto brasileño. Los 
materiales producidos en Brasil son, casi todos, de los años 90 o anteriores, lo 
que me sugiere y refuerza la idea de que aún estamos sometidos a una concep-
ción importada del entrenamiento musical; todavía detenidos en una especie 
de colonización artística y cultural, en la que todo lo que viene fuera de Brasil 
es mejor o más adecuado, aunque esté descontextualizado. Es indispensable 

10 Incluso en este caso me cuestiono qué comprensión tiene el autor sobre la percepción musical y el solfeo, 
¿sería el solfeo concebido en un sentido amplio o restrictivo? 
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reconocer que esta problemática, tal vez, no competa a los autores, maestros y 
pensadores brasileños, dado que también compete a la industria bibliográfica. 
Este hallazgo me sugiere que la legitimación de los materiales y referencias se 
da a través de títulos traducidos al portugués, que ganan más peso e importan-
cia que el conocimiento producido dentro del territorio y contexto nacional. 
Dicho de otra manera, se otorga un valor superior a las obras producidas por 
extranjeros, y son en estas obras en las que la industria de materiales didácti-
cos invierte más. Se percibe, entonces, un punto neurálgico para futuras dis-
cusiones educativas, sociales y culturales; la valorización del conocimiento y 
pensamiento musical contemporáneo brasileño. 

Algunas conclusiones 

Este estudio, que es un recorte de una investigación doctoral, tuvo como en-
foque el análisis de diversos elementos de los ppc’s de algunas ies brasileñas 
respecto a las materias de solfeo y entrenamiento auditivo. A través de la mirada 
puesta en los currículos, fue posible deducir e inferir tendencias, así como vis-
lumbrar y señalar particularidades respecto a las tradiciones educacionales, su 
papel dentro del currículo, cómo es su diseño y las referencias abordadas. Pude 
verificar que el contenido de solfeo es distribuido en asignaturas que pueden ser 
encuadradas en tres categorías: introductoria, disciplinaria e integral. 

Fue posible observar que el solfeo integral es el más frecuente en los pro-
gramas de estudio, es decir, el solfeo como parte de un conjunto más grande de 
habilidades musicales. También que el solfeo es concebido como una habilidad 
básica del músico, por lo que se encuentra ubicado en los primeros años de la 
formación musical, pero hay una inconstancia y una variedad de carga horaria 
de las materias de solfeo en los diferentes currículos de las diferentes ies. 

Los resúmenes de las asignaturas me permitieron identificar, además de 
las tres categorías, la existencia de una práctica para redactar apenas un re-
sumen para la asignatura, que es empleado de manera reiterada en todos los 
otros semestres de solfeo, pese a las diferencias de formación y de aprendiza-
je, siendo que eventualmente son descritos los contenidos trabajados en cada 
semestre. A su vez, la mirada hacia la bibliografía presentó algunas caracte-
rísticas sobre la actualidad y el origen de los materiales utilizados en las ies, 
que están divididos entre literatura brasileña y extranjera en proporciones casi 
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iguales, siendo que la mayoría de las referencias citadas están en portugués 
(producidas en Brasil o traducidas del inglés o del italiano). Además, la ma-
yoría de las obras referenciadas son del año 2000 en delante, lo que sugiere 
una actualización educacional de esta área; sin embargo, se nota que la lite-
ratura brasileña utilizada, fecha de antes del año 2000 casi en su totalidad, lo 
que causa preocupación respecto a una posible colonización del saber musical 
en Brasil, aunque los investigadores brasileños han puesto desde hace mucha 
atención a este hecho. 

Espero que el diseño adoptado en este estudio sirva como base para su 
replicación en otras realidades para verificar si hay coincidencias o si esto se 
trata de una particularidad brasileña. Además, que las conclusiones puedan 
ser utilizadas para retroalimentar el mismo diseño curricular a nivel superior, 
tomando en consideración tanto el contexto en el cual se inserta la institución 
y su vocación académica y artística. 
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Anexo 

Lista de universidades consultadas y sus respectivos enlaces web: 
 

Región ies Nombre  Enlace web

co 

unb Universidade de Brasília http://www.ida.unb.br/fluxograma3 
ufmt Universidade Federal do Mato Grosso http://www.ufmt.br/ufmt/un/secao/6535/artes 

ufms 
Universidade Federal do Mato Grosso 
do Sul 

https://faalc.ufms.br/pagina-inicial/musica/ 

ifg Instituto Federal de Goiás 
http://www.ifg.edu.br/proen/images/
Downloads/matrizes_curriculares/cslm%20
goiania.pdf 

ufg Universidade Federal de Goiás 
http://www.emac.ufg.br/pages/31410musica-
licenciatura 

fasem Faculdade Serra da Mesa http://fasem.edu.br/cursos/musica 

ne 

ufal Universidade Federal do Alagoas 
http://www.ufal.edu.br/estudante/graduacao/ 
projetos-pedagogicos/campus-maceio/ppcmu-
sica-licenciatura.pdf/view 

ifpe Instituto Federal do Pernambuco 
http://belojardim.ifpe.edu.br/index.
php?pag=127 

if-Sertão 
Instituto Federal do Sertão do 
Pernambuco 

http://www.ifsertao-pe.edu.br/reitoria/index.
php?option=com_co ntent&view=article&id=
82&Itemid=69 

ufpe Universidade Federal do Pernambuco 
https://www.ufpe.br/musica/index.
php?option=com_content&view=article&id=2
98&Item id=245 

ufcg Universidade Federal de Campina Grande http://www.musica.ufcg.edu.br/ 

ufpb Universidade Federal da Paraíba 
http://www.ccta.ufpb.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=2
0&Itemid=144 

ufrn 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/curso/curri-
culo.jsf?lc=pt_BR&id=2000057# 

uern 
Universidade Estadual do Rio Grande do 
Norte 

http://www.uern.br/cursos/servico.
asp?fac=FALA&cur_cd=1026200&grd_
cd=20042&cur_nome=M%FAsica&grd_
medint=8&item=gr ade

ufca 
Universidade Federal do 
Cariri 

https://www.ufca.edu.br/cursos/graduacao/
musica/ 

uece Universidade Estadual do Ceará 
http://www.uece.br/musica/index.php/coneca-
o-programa 
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Región ies Nombre  Enlace web

ne

ufc Universidade Federal do Ceará 
http://www.musicaica.ufc.br/integralizacao.
ht ml 

ufc-Sobral 
Universidade Federal do Ceará–Campus 
Sobral 

http://www.musicasobral.ufc.br/v2/ 

ufpi Universidade Federal do Piauí 
http://www.sigaa.ufpi.br/sigaa/public/curso/c 
urriculo.jsf?lc=pt_BR&id=74138 

ufma Universidade Federal do Maranhão http://musica.ufma.br/ 
uema Universidade Estadual do Maranhão http://www.musica.uema.br/ 

no 

ufrr Universidade Federal de Roraima 
http://ufrr.br/musica/index.php?option=com_ 
phocadownload&view=category&id=12 

unir Universidade Federal de Rondônia 

http://www.dartes.unir.br/?pag=submenu&id
=757&titulo=Projeto%20Pedag%F3gico%20
Curricular%20do%20Curso%20de%20M%F
Asica%20%28PPC%29 

ufam Universidade Federal do Amazonas http://www.comvest.ufam.edu.br/musica.htm 

uea Universidade do Estado do Amazonas 
http://cursos3.uea.edu.br/apresentacao.php?c 
ursoId=80 

uepa Universidade Estadual do Pará 
http://www.uepa.br/portal/ensino/musica_lic
_principal.php 

ufpa Universidade Federal do Pará 
http://www.ica.ufpa.br/index.php/escola-
dema-mainmenu-11 

ufac Universidade Federal do Acre 
http://200.129.173.3:2080/ementario/curricul
o.action?v=245 

ucs Universidade de Caxias do Sul https://www.ucs.br/site/portalcurso/163/ 
est Faculdades EST http://www.est.edu.br/ 

su 

upf 
Universidade de Passo 
Fundo 

https://secure.upf.br/apps/academico/curricul 
o/index.php?curso=3629&curriculo=1 

uergs 
Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul 

http://www.uergs.rs.gov.br/upload/arquivos/2 
01607/06105232-grade-curricular-musicali-
cenciatura.pdf 

ipa Instituto Metodista Porto Alegre 
http://ipametodista.edu.br/graduacao/avaliaca 
o-da-aprendizagem 

unipampa Universidade Federal do Pampa 
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/licencia 
turaemmusica/ 

ufrgs 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul 

http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/
cursos/exibeCurso?cod_curso=338 

ufsm Universidade Federal de Santa Maria 
https://portal.ufsm.br/ementario/curso.
html?idCurso=825 

ufpel Universidade Federal de Pelotas 
http://wp.ufpel.edu.br/musica/cursos/com-
posicao/ 
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Región ies Nombre  Enlace web

su

isei Instituto Superior de Educação de Ivoti 
http://www.isei.edu.br/index.php?idTela=201
&tpCurso=G&idCurso=21 

udesc Universidade do Estado de Santa Catarina http://www.ceart.udesc.br/?id=602 

furb Universidade de Blumenau 
http://www.furb.br/web/2667/cursos/graduac 
ao/cursos/musica/apresentacao 

univali Universidade do Vale do Itajaí 
https://www.univali.br/graduacao/musica/Pag 
inas/default.aspx 

UnC Universidade do Contestado 
http://www.unc.br/index.php?option=com_co 
ntent&view=article&id=1124&Itemid=110 

puc-pr 
Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná 

https://www.pucpr.br/cursosgraduacao/mu-
sica/ 

Anhanguera – Cascavel 
https://m.anhanguera.com/curso/musicalicen-
ciatura 

uem Universidade Estadual de Maringá http://www.dmu.uem.br/ 
ufpr Universidade Federal do Paraná http://www.sacod.ufpr.br/portal/artes/ 
uel Universidade Estadual de Londrina http://www.uel.br/ceca/musica/ 

uepg Universidade Estadual de Ponta Grossa 
http://www.uepg.br/catalogo/cursos/2016/art 
esmusica.pdf 

unespar-fap 
Faculdade de Artes do Paraná – 
Universidade Estadual do Paraná 

http://www.fap.pr.gov.br/ 

UNICESUMAR Centro Universitário de Maringá 
http://www.unicesumar.edu.br/graduacao/
mu sica/ 

unila 
Universidade da Integração Latino-
Americana 

https://www.unila.edu.br/sites/default/files/fil
es/ppc%20M%C3%BAsica%20-
%20vers%C3%A3o%20final%20adendo.pdf 
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Contexto de la investigadora

Desde noviembre de 2016 fui invitada a participar en el Proyecto 
de Transformación Curricular (ptc) (Payán, 2019) de las escue-
las del Centro Cultural Ollin Yoliztli (ccoy). Mi formación en 
el campo de la interpretación musical, la educación musical y la 
investigación etnomusicológica me permitió reunir el perfil que 
el ptc proyectaba para la colaboración en las escuelas que inte-
gran el ccoy. Este perfil consistía no sólo en tener formación en 
educación, sino incorporar la perspectiva teórico-metodológica 
que posibilitara un análisis de las prácticas educativo-musicales 
dentro de la música de mariachi en proceso de academización 
en su propio contexto, de modo que lograse atender a sus parti-

1 Área de Investigación y Desarrollo Académico. Centro Cultural Ollin Yoliztli. 
Correo electrónico: alejandra.payan@gmail.com.
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Curricular de la Escuela de Mariachi 

Ollin Yoliztli en Garibaldi:
Un modelo de educación musical 

en proceso de academización
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cularidades en vez de forzarlas a entrar en la lógica y los modelos2 de la música 
ya academizada.

Con anterioridad había realizado investigación sobre procesos de educa-
ción musical en el contexto de las bandas de viento de la sierra mixe en Oaxaca 
(Payán, 2017), con el objetivo de caracterizar el modelo musical y la sistema-
tización que han hecho del conocimiento y los procesos de desarrollo de las 
habilidades musicales en esa región. Esta experiencia me permitió comenzar a 
trabajar con música fuera del canon académico y ahora me enfrentaba al reto 
de sumergirme en la escena mariachera. Los primeros acercamientos que hice 
fueron una serie de visitas a la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli en Garibaldi 
(emoyg) para presentarme con la dirección académica, el comité académico y 
el profesorado, donde pronto pude crear lazos de confianza y una dinámica de 
trabajo que permitieron la comunicación y el establecimiento de un ambiente 
de respeto y colaboración.

Bases para la investigación

Las investigaciones de las que parte este trabajo son las que están ubicadas 
en el diagnóstico pedagógico (Marí, 2007), los estudios existentes sobre los 
procesos de academización de la música que no han entrado al ámbito escola-
rizado (Miñana, 1991) y la revisión de las estrategias de los modelos alternati-
vos al modelo conservatorio como el modelo mexicano de educación musical 
(Palacios, 2013). Revisé el modelo artesanal de educación musical (Palacios, 
2014), el aprendizaje por herencia familiar (Alviar, 2018) y el aprendizaje en 
comunidad (Gonnet, 2015). También revisé la literatura en torno a la con-
ceptualización del modelo conservatorio (Kingsbury, 1988), (Holguín, 2017), 
(Shifres & Gonnet, 2015) para su confrontación con los modelos alternativos 
a esa propuesta y, finalmente, he trabajado considerando el diseño curricular 
basado en el contexto y en la interacción con los actores sociales que protago-
nizan el proceso de transformación curricular. De estas revisiones se gesta la 
propuesta de realizar una colaboración que se desplace del diseño tecnocrático 

2 Con modelo pedagógico me refiero a lo enunciado por Violeta Hemsy de Gainza (2004), quien propone 
que éste consistirá en un determinado conjunto de conductas, actividades, acciones y materiales que su-
ceden y se desarrollan en un espacio social particular y tiene que ver con cómo se aprende o se transmite 
un saber musical.
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de escritorio al que se basa en el trabajo en diálogo con la comunidad escolar, 
las observaciones de la labor docente al interior del aula. Se busca poner como 
centro del diseño curricular el repertorio musical a abordar, donde la negocia-
ción es el eje de la colaboración.

El problema principal a abordar en la emoyg es el proceso de academiza-
ción de la música de mariachi, que busca la acreditación ante la Secretaría de 
Educación Pública (sep) de su nivel medio superior. Para ello, es necesario to-
davía tomar acciones que persigan la creación de condiciones para que dicho 
proceso se consolide entre la comunidad escolar y se conciba como una apro-
piación, bases necesarias para que el proyecto no se quede en el papel y sea lle-
vado a la acción. Las actividades que se derivan de esto son la observación del 
trabajo y el entorno escolar en la emoyg, la caracterización de sus prácticas, 
la colaboración a través de la formación y certificación docente, las discusio-
nes con los colegios de profesores de manera que se consiga la participación 
grupal e individual y así lograr la consolidación del plan y los programas de 
estudios en proceso de acreditación ante la sep.

Aquí es importante reflexionar en varios aspectos que considero de suma 
importancia para delimitar el alcance del proyecto educativo y es respecto a, 
¿cuál ha sido el proceso de consolidación de la emoyg?, ¿en qué tipo de re-
pertorio se enfoca?, ¿cuál ha sido la ideología que ha permeado el proceso de 
academización?, ¿cómo ha influido dicha ideología en la elaboración del plan 
y los programas de estudio? Cuestionamientos necesarios para comprender 
la complejidad del proyecto y que ponen de manifiesto que éste se limitará a 
cubrir las necesidades y expectativas que sean posibles dentro de su contexto, 
tomando en cuenta los procesos de creación y desarrollo por los que ha tran-
sitado, y asumir que será acotado en repertorios, procedimientos y objetivos.

¿Cómo se consolida el proyecto de la emoyg?

La emoyg se inaugura como espacio de educación artística el 8 de octubre de 
20123 gestionado por la Secretaría de Cultura del entonces Distrito Federal, 
ahora Ciudad de México (Noticias, 2012). Esto ocurre posteriormente a la 

3 La referencia se puede encontrar en el libro Centro Cultural Ollin Yoliztli. Un proceso con vida y movimien-
to, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 2012. Sin publicar.
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coyuntura histórica en la que la música de mariachi es inscrita en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, como 
parte de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmate-
rial 2003 que es dictaminada por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) (unesco, 2012). El re-
conocimiento por parte de dicho organismo ocurrió “dado que –entre otros 
aspectos– ha sido transmitido de generación en generación, recreado constan-
temente durante eventos festivos, religiosos y sociales, reforzando el sentido 
de identidad y continuidad de sus comunidades portadoras en México y el 
extranjero” (inah, 2011).

El programa dio inicio bajo la administración de la secretaria de Cultura 
del Distrito Federal, Lucía García Noriega, y la dirección académica del ccoy 
a cargo de Federico Bañuelos Bárcenas. Sobre las motivaciones para ofertar 
esta especialidad en el nivel medio superior, García Noriega, en una entrevista 
con un medio de difusión, declaró que la escuela se inauguraba con la inten-
ción de “mejorar las condiciones para la preservación y educación musical del 
mariachi… la primera a nivel nacional que ofrecerá un título a nivel técnico 
profesional de ejecución musical con la especialización de la música de ma-
riachi” (Universal, 2013). Añadió que la escuela incorporaba una metodología 
de enseñanza “tradicional y a la vez revolucionaria” ya que “contempla la pre-
servación de estilos y repertorios antiguos” mientras “transforma la pedagogía 
musical clásica en un mapa curricular creativo integral”.

Un texto que recupera apuntes sobre la línea en la cual se insertaría el 
proyecto educativo de la emoyg fue presentado por la doctora Leticia Isabel 
Soto Flores, primera directora de la escuela, durante el XI Encuentro Nacional 
de Mariachi Tradicional, celebrado en agosto del 2012 en Guadalajara, Jalisco. 
En esa oportunidad, Soto (2013) anunció la creación de la emoyg y lo que en 
ese momento expuso fue apenas el boceto que resumía la propuesta en cuatro 
áreas del conocimiento: 

a) Área histórico-social, que aspiraba cubrir la formación respecto al 
contexto de la música en general y de la música de mariachi en parti-
cular.

b) Área de interpretación musical, con un fuerte énfasis en la práctica in-
dividualizada, así como enfocada en el aspecto técnico-instrumental.
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c) Área de teoría musical, orientada a desarrollar la lectoescritura y el 
conocimiento de conceptos del lenguaje musical.

d) Materias optativas, donde se añadiría al espectro de la composición, el 
arreglo musical, la investigación, la pedagogía y la gestión cultural. 

Asimismo, incluía el perfil deseable de los docentes, que consistía en mú-
sicos y docentes de reconocida trayectoria en la escena mariachera. También 
en dicho texto advertía sobre los riesgos de la institucionalización de este tipo 
de música. A este respecto, sugería que una manera de contener la posible 
estandarización de la interpretación y la pérdida de repertorio era desarro-
llar proyectos de investigación con una perspectiva de rescate y preservación. 
También, invitar tanto a músicos de las más diversas expresiones del mariachi 
tradicional, como a figuras del mariachi moderno, a impartir talleres de actua-
lización en la emoyg.

En el Informe de actividades julio 2012-septiembre 20154 de la emoyg, Soto 
establece que hasta el momento en el que finalizó su gestión, el plan de estu-
dios de la escuela contaba con las siguientes especialidades: Arpa, Guitarra, 
Guitarrón, Trompeta, Vihuela y Violín. Además de esto, algunas de las pro-
puestas de asignaturas en esa administración fueron: Armonía, Conjuntos 
Corales, Historia de la Música Occidental, Historia de la Música de Mariachi 
e Historia de las Culturas Musicales de México, Prácticas de Ensamble, Solfeo 
y Teoría y Técnica Vocal. Inicialmente había expresado la intención de ofrecer 
una formación en investigación etnomusicológica sobre la música de mariachi; 
sin embargo, eso no ocurrió en la práctica. Salvo por la existencia del Centro 
para la Documentación e Información de la emoyg “Jesús Jáuregui” y la cons-
tante alimentación del acervo por parte de la comunidad escolar y algunos par-
ticulares, los esfuerzos no se concentraron en consolidar dicho objetivo.

Para el XII Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional, celebrado en 
agosto de 2013 en Guadalajara, Jalisco, la doctora Leticia Soto participó nue-
vamente con una exposición que detallaba las estrategias educativas a emplear 
dentro de la emoyg desde la perspectiva de la diferenciación entre educación 
formal, educación no formal y educación informal, así como sus posibles diá-
logos en el modelo de la emoyg (Soto, 2014). Cabe cuestionarse sobre la per-

4 Documento alojado en el perfil personal del sitio en línea Academia de la autora encontrado en el siguien-
te enlace: https://www.academia.edu/17562607/Escuela_de_Mariachi_Ollin_Yoliztli_en_Garibaldi_-_
Informe_de_Actividades_2012-2015_
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tinencia de esta aproximación, ya que la discusión en torno a la “formalidad”5 
de los espacios educativos se restringe a la conceptualización de la educación 
legitimada por la escolarización. Ello deja fuera una serie de experiencias de 
aprendizaje fundamentales en la enseñanza de la música no academizada, des-
calificando sus prácticas, negando los grados de formalidad que conlleva y 
obligándola a entrar dentro de los límites del modelo escolar.

En dicha etapa de la emoyg se pone en evidencia el peso que va ganando 
la lectoescritura por encima de la oralidad en el tratamiento de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, el acotamiento a “la técnica” instrumental a desa-
rrollarse de manera individual En vez de ver este aspecto como un espacio de 
diversificación de “las técnicas” de acuerdo con los distintos estilos y regio-
nes donde esa música se ha desarrollado históricamente y desaprovechando 
el carácter grupal de la práctica mariachera. El perfil del proyecto claramente 
anunciaba un enfoque de legitimación de la escuela en la práctica del modelo 
conservatorio.

Ahora bien, en lo que toca al diseño curricular, en un inicio se trabajó 
bajo la lógica inversa a la del ptc: la creación de la emoyg se produjo antes de 
realizar un análisis del contexto social, educativo y, en general, que revisara 
las condiciones existentes para la creación de una escuela de mariachi. Así 
pues, era de esperarse que los procesos por los que pasaría serían muy distin-
tos a los proyectados bajo una planeación más adecuada a la realidad social 
que la recibió.

Yo llegué a ese proyecto cuando ya habían elaborado algunas propuestas 
de mapa curricular y lo que encontré fue que había apenas una tira de materias 
y carecían de programas de estudios para todas las asignaturas que ofertaban. 
Esto hizo necesario hacer el abordaje desde la observación de cada clase y a 
través de una serie de entrevistas con cada uno de los docentes de la emoyg. 
Las observaciones y entrevistas condensaban dos propósitos principales: 1) 
registrar los contenidos y su tratamiento didáctico para su posterior análisis, y 
2) conocer la trayectoria académica y escénica de cada profesor para entender 
su formación y la manera en que aprendieron a dar clases, así como captar las 
prácticas y experiencias de aprendizaje que se dan en el contexto de la música 
de mariachi. Con estos objetivos aspiré a ubicar las necesidades de formación 

5 Cfr. con lo expuesto por Sirvent, M T.; Santos, H.; Llosa, S.; Lomagno C. “Revisión del concepto de 
Educación No Formal” Cuadernos de Cátedra de Educación No Formal-opfyl; Facultad de Filosofía y 
Letras uba, Buenos Aires, 2006 (Sirvent, Santos, Llosa & Lomagno, 2006).
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continua y certificación del profesorado, así como el establecimiento de diná-
micas de trabajo para colaborar en la definición del plan de estudios y desarro-
llar los programas de estudios de cada asignatura.

Hasta cierto punto, la manera en que se presenta el mapa curricular es 
una imposición. Está basado en lo que la sep entiende como currículo escolar 
y en la música académica como la música legitimada a través de lo institu-
cional, de modo que la estructura que implica también obliga a organizar los 
saberes en ese esquema y sus lógicas. Partiendo de eso, sólo queda tratar de 
resanar las carencias de esa estructura o proponer estrategias de contingen-
cia que se ajusten al contexto aquí tratado. En sí mismas, algunas prácticas 
educativo-musicales en la emoyg ya presentan resistencias, pues una escuela 
de mariachi sólo puede sustentarse en una planta docente integrada por ma-
riachis de profesión, basada en su competencia musical y en su presencia en 
determinadas escenas mariacheras, legitimando su práctica en el campo labo-
ral por encima de la formación musical institucional.

Ante esto, en el ccoy nos hemos enfrentado a la difícil tarea de lograr, 
desde la investigación, una propuesta que conserve las lógicas y dinámicas 
mariacheras que subyacen en los distintos modos de enseñanza de esa música 
para mantener sus elementos principales. Al mismo tiempo, dicha propuesta 
debe entrar en un modelo académico que, desde lo propuesto por la sep y 
aquello que ha canonizado el modelo conservatorio, no cubre sus necesidades 
ni atiende a sus particularidades. Por supuesto, no en todos los aspectos lo he-
mos logrado; sin embargo, he observado que la misma comunidad de la emo-
yg ha ofrecido las alternativas suficientes a través de sus prácticas cotidianas, 
así como se ha favorecido el diálogo con el ptc y la Dirección Académica del 
ccoy, para seguir incorporando las actividades que le son más necesarias para 
continuar con su labor de enseñanza. 

¿Cuál es el tipo de mariachi que se enseña en la emoyg?

De acuerdo con lo observado y escuchado en las clases y presentaciones pú-
blicas, las visitas al Centro para la Documentación e Información de la emoyg 
“Jesús Jáuregui” y lo confinado en los programas de estudio hasta ahora elabo-
rados por los profesores de la emoyg, el tipo de repertorio sobre el cual se hace 
énfasis es aquel que consiste en lo que en la escuela suelen llamar mariachi tra-
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dicional o repertorio tradicional. Es necesario poner esta categoría a revisión y 
contrastarla con lo que las investigaciones sugieren que es la distinción entre 
mariachi tradicional y mariachi moderno (Jáuregui, 2012), ya que en dicho 
contexto de estudio: 

El mariachi remite a una expresión cultural vigente en una sociedad compleja, 
pluriclasista y multiétnica, que se encuentra bifurcada en una tradición cente-
naria de cultural oral-gestual y en otra, más reciente, vinculada orgánicamen-
te a los medios de comunicación masiva… [donde el mariachi tradicional es 
visto] como elemento de la cultura mestiza [y], permanece, con variaciones, 
en Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero 
y Oaxaca; como tradición indígena se encuentra entre los coras, huicholes y 
mexicaneros, así como, entre los mayos y los yaquis, los purépechas, los mix-
tecos y los nahuas… [de este modo, en] esta macrotradición festiva-musical-
letrística-danzaria común, el nombre mariachi/mariache se extiende desde 
Sonora hasta Guerrero, si bien en algunas zonas no es utilizado y al grupo 
musical se le denomina simplemente como “músicos” o “la música” y, de ma-
nera alternativa, Chirrines (en el norte de Sinaloa), Tamborazo (en el sur de 
Zacatecas), La Tambora (en el norte y los Altos de Jalisco), Conjunto de Arpa 
Grande (en la zona planeca [de Apatzingán] y en la zona calentana del río 
Tepalcatepec), Conjunto de Tamborita (en la zona calentana de la vertiente del 
río Balsas) y Fandango de Varita (entre los mixtecos de la costa de Oaxaca); 
en cada caso se enfatiza la preponderancia melódica o rítmica del instrumento 
correspondiente… [mientras que el mariachi moderno] se ha expandido prác-
ticamente por todo México y por Norte, Centro y Sudamérica, Europa y Asia; 
[y] se trata de uno de los pocos géneros musicales que difunde canciones en 
castellano en ámbitos tanto sajones como asiáticos (Jáuregui, 2012: 222).

En el ámbito académico, se ha rastreado que el mariachi moderno se gestó 
en la Ciudad de México “a partir de algunos músicos originarios de Jalisco” 
que emigraron a dicho centro urbano, y que consiste en una transformación 
del mariachi tradicional, donde las transformaciones operadas consisten en 
modificar “su instrumentación, su actitud al tocar, su estilo de ejecución, su 
balance musical y la duración de sus piezas” (Jáuregui, 2012: 229). Las carac-
terísticas y formatos del mariachi moderno son bien conocidos por su amplia 
difusión a través de la industria discográfica, cinematográfica, de radiodifu-
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sión y las giras de cantantes famosos desde mediados de siglo xx. Ostentan 
una imagen del conjunto uniformado con el traje de charro, suprimen de sus 
funciones especialmente aquellos elementos festivos-danzarios del mariachi 
tradicional, incorporan la trompeta a la dotación instrumental, adoptan una 
actitud que se corresponde con las letras de las canciones escritas en las distin-
tas etapas durante las cuales se consolidó y se ha ajustado a los soportes provis-
tos por los medios masivos de comunicación. Es de este modelo de mariachi 
del que abreva la emoyg.

La discusión sobre “lo tradicional” en la emoyg en realidad se centra en 
el repertorio que posicionó al mariachi moderno en sus inicios, en contraste 
con el repertorio que se ha producido en las últimas dos o tres décadas. De 
este modo, la fuente de material en términos del repertorio para trabajar en las 
distintas clases consiste en aquellas canciones que difundieron los primeros 
mariachis mediáticos. Aunque se ha observado que incorporan también géne-
ros, canciones y arreglos para mariachi de producción más reciente, dándole 
variedad y contemporaneidad a sus programas de estudio.

¿Cuál ha sido la ideología en la emoyg?

Es importante mencionar que hasta ahora no se ha realizado una documen-
tación sistemática de la historia de la emoyg, por lo que en el proceso de ela-
boración de esta investigación he recurrido a fuentes de información diversas. 
Además de los textos ya revisados, he incluido distintas publicaciones en línea 
de tipo periodístico donde se consignan los eventos y noticias más notables 
a lo largo de la historia de la escuela. Una lectura entre líneas de los distintos 
textos de Soto me ha permitido conocer algo de la ideología implícita en el 
proyecto inicial de la emoyg, información que posiblemente no podría obte-
ner de otro modo más directo, así como las necesidades que se percibieron en 
el momento de su concepción, para contrastarlas con las prácticas actuales.

Ya que no está confinada en ningún lugar de manera pública, la ideología 
de la emoyg se ha ido tejiendo a partir de los discursos de la dirección, el pro-
fesorado, el estudiantado, la administración. De igual forma, en escritos como 
el informe de Soto (2015), las memorias del Encuentro Nacional de Mariachi 
Tradicional (2013, 2014), así como lo consignado en el libro Ollin Yoliztli. Un 
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proceso con vida y movimiento (2012) donde aparecen algunos de sus elemen-
tos y ejes fundamentales.

Retomo lo propuesto por Holguín (2015) para abordar este aspecto, que 
en suma engloba los sistemas de creencias que tienen ciertos grupos sociales 
a través de elementos explícitos en el discurso e implícitos en otros gestos, 
definición que nos sirve para la música por su carácter plástico y corporal. Por 
su parte, Green (2003) considera la ideología como un elemento que basa su 
importancia en que nos permite explicar la construcción de los valores mu-
sicales, la manera en que se transmiten y perpetúan mediante los sistemas de 
educación “a causa de que cosifican, legitiman y ayudan a perpetuar las rela-
ciones sociales” (Green, 2003: 16). Para su análisis, aquí propongo distinguir 
la ideología de la emoyg en tres etapas.

Primera etapa. “De las intenciones”

Tomando en cuenta lo que consigna Soto en cada uno de los textos mencio-
nados, se puede interpretar que la ideología de la emoyg durante su primera 
administración estaba muy influida por la reciente patrimonialización de la 
música de mariachi por parte de la unesco. Otra de sus bases fue el análi-
sis de lo desarrollado en el contexto de la enseñanza de esta música en los 
Estados Unidos de Norteamérica, donde se ha establecido como proyecto 
extracurricular en varios niveles educativos. Finalmente, la ideología abreva 
también de tres eventos clave en México para la educación “informal” de esta 
música: el Encuentro Internacional de Mariachi y Charrería en Guadalajara; 
el Curso-Taller Música Tradicional de México organizado por la entonces 
Escuela Nacional de Música de la unam; y la creación de la Escuela Municipal 
de Mariachi del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco  (Soto, 2013). 

Durante este período, la ideología estuvo permeada por la ambición de ser 
el primer proyecto de educación a nivel medio superior en mariachi de México 
que cubriera las necesidades de un gremio hasta entonces olvidado por las 
instituciones de educación musical. Se puso especial énfasis, al menos en el 
papel, en la consideración de los riesgos que se corrían con la sistematización 
de prácticas asentadas en las lógicas de la tradición oral y socializadas de gene-
ración en generación. Se cuestionaron las modificaciones que podrían sufrir al 
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salir de su ámbito familiar, comunitario y laboral para entrar en el mundo de 
la escolarización de sus prácticas.

La preocupación residía en que el universo de la escolarización musi-
cal tiende a la estandarización de la ejecución, las técnicas, los repertorios y 
versiones de las canciones, así como a la imposición de cánones de otras tra-
diciones musicales academizadas como las del conservatorio (Soto, 2015: 33-
34). Para resolver esta posible problemática se proponía hacer una fusión de 
prácticas tanto de la educación “formal” como de la “informal”, dinámica que 
se logró al menos parcialmente con la incorporación de talleres, seminarios y 
cátedras de personajes relevantes de la escena mariachera. También se preten-
día incluir un proyecto permanente de investigación etnomusicología, mismo 
que no logró consolidarse.

Finalmente, sus objetivos eran expresados en términos de “formar músicos 
de mariachi de alto nivel y con un conocimiento integral en cuanto a su arte: la 
técnica, la teoría, la práctica real y el fortalecimiento histórico” (Soto, 2015: 34).6 
En contraste con todas estas intenciones y discursos explícitos, otros gestos 
importantes deben considerarse para este análisis. El que considero más rele-
vante, corresponde a la emulación de un plan de estudios que corresponde al 
modelo conservatorio y, por lo tanto, a la contratación de una planta docente 
que, aunque en apariencia mixta y equilibrada, produciría las problemáticas y 
enfrentamientos posteriores dentro de la escuela. Me refiero a la designación 
de asignaturas como Técnica instrumental y repertorio, Técnica vocal, Solfeo 
y teoría y Armonía, específicamente, centradas en el aspecto técnico y en el 
de la lectoescritura, dejando en segundo plano las prácticas y lógicas ámbito 
musical que nos interesa y, de paso, descalificándolas en su ejercicio cotidiano.

Segunda etapa. “De los resultados”

Esta etapa consiste en el período de tiempo entre la primera administración de 
la emoyg y hacia noviembre de 2016, cuando comencé a hacer el diagnóstico 
pedagógico solicitado por la Dirección Académica del ccoy. Durante el traba-
jo de campo encontré entre las prácticas cotidianas de la emoyg que algunos 

6 Documento alojado en el perfil personal del sitio en línea Academia de la autora encontrado en el siguien-
te enlace: https://www.academia.edu/17562607/Escuela_de_Mariachi_Ollin_Yoliztli_en_Garibaldi_-_
Informe_de_Actividades_2012-2015_
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sectores de la comunidad desdeñaban las técnicas instrumentales del mariachi 
calificándolas de poco sistemáticas, así como las estrategias de aprendizaje de 
sus portadores, donde era castigado “sacar de oído” las partes que le corres-
ponden a cada sección, aun y cuando el apoyo en la auralidad sea una de las 
principales herramientas para aprender música dentro de dicha tradición. 

A esto hay que añadirle que desde las asignaturas teóricas observé la im-
plementación de métodos no sólo anacrónicos para la educación musical con-
temporánea en general, sino especialmente fuera de contexto y que dificultan el 
aprendizaje de los estudiantes de la escuela de mariachi. Además, pude registrar 
que el profesorado que venía del modelo conservatorio desconocía las formas 
de orquestación propias del mariachi, así como sus estrategias de transcripción, 
cuestión que hacía más difícil su enseñanza.7 Estas prácticas cotidianas convir-
tieron el proceso de aprendizaje en una herramienta de descalificación y minus-
valorización de los procedimientos de los estudiantes y su propio bagaje musical. 

Así pues, encontré que la ideología que imperaba en esta segunda etapa 
fue la de la reproducción del modelo conservatorio, no sin algunas resisten-
cias y salvedades. La contención la pude observar especialmente entre los do-
centes que pertenecía a la tradición mariachera, que implementaban con más 
frecuencia procedimientos de la tradición oral, situados en el contexto de su 
repertorio y sobre el cual tienen el dominio instrumental, teórico, escénico 
y como músicos de sesión. Sin embargo, faltaba todavía mucho trabajo para 
equilibrar la autoestima de este sector de la comunidad escolar, mermada por 
los primeros años de descalificación a sus prácticas.

Tercera etapa. “Colaboración de la Dirección Académica  
del ccoy a través del ptc”

Actualmente sigue en curso la colaboración de la Dirección Académica del 
ccoy con la emoyg mediante el ptc. Este diálogo que comenzó en diciembre 
de 2017, con el primer Taller de Programación Curricular enfocado en las 
necesidades del profesorado y acordado con la dirección de la escuela que en 
ese momento estuvo a cargo del maestro Álvaro Raciel Mora Mota, continúa 

7 Consignas y actividades documentadas en audio y fotografía durante el trabajo de campo (Payán, 
Proyecto de Transformación Curricular 2a Etapa, 2019).
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en la gestión de la maestra Clara Vanessa Velasco Martínez, actual directora 
de la escuela.

La ideología en esta tercera etapa se caracteriza por la conciliación y la bús-
queda de la identidad institucional de la escuela. Por ello se ha partido de la 
colaboración entre la dirección académica del ccoy y la emoyg, como un ejer-
cicio que produzca situaciones de discusión y consenso sobre los objetivos, re-
pertorios, graduación de la dificultad de los contenidos y procedimientos de las 
prácticas educativo-musicales. De esta manera, se le apuesta a que la comunidad 
escolar se involucre y asuma el proyecto como propio, reconociéndose como 
agente central de cambio en cuanto a la determinación del proyecto educativo. 

Debido a esta manera de trabajar, el proceso de transformación ha to-
mado tiempo, pues ha sido complejo incorporar la voz de cada participante. 
Como resultado de estos diálogos, se han realizado algunas modificaciones al 
plan de estudios. Algunas de las más relevantes han sido la incorporación de 
asignaturas nacidas de las necesidades prácticas e identitarias del contexto, así 
como sus dinámicas grupales. Éstas son: Identidad del Mariachi, Seccional de 
Armonías, Seccional de Bajos, Seccional de Trompeta y Seccional de Violín. 
Así pues, los avances que se pueden observar al día de hoy son considerables, 
tomando en cuenta que nos encontramos en la etapa final de la programación 
curricular de cada una de las asignaturas del plan de estudios.

El estado actual del proyecto está en proceso debido a que el trabajo con 
cada claustro de profesores, así como el trabajo personal con cada uno de ellos, 
es continuo. Además, las diversas fases del ptc siguen tomando protagonis-
mo en distintos momentos. Ya que la planta docente ha cambiado durante 
la última gestión, siguen presentándose oportunidades para entrevistar a los 
maestros que recién se incorporan, trabajar los programas de estudio con cada 
uno de ellos y tomar nuevos acuerdos en el contexto del colegio de profesores.

 Asimismo, la influencia de mi presencia como investigadora-colabora-
dora ya se ha puesto de manifiesto a través de la impartición de un Taller de 
Programación Curricular, donde a partir de lo observado en las clases, discu-
timos los contenidos de las distintas asignaturas y su vínculo con el resto de la 
malla curricular, para elaborar los programas de estudio de manera transver-
sal. Por otra parte, en diciembre de 2018 durante una reunión donde presenté 
algunos de los resultados del diagnóstico pedagógico. Tuvimos la oportunidad 
de compartir los hallazgos de las observaciones sobre el ptc y comentar el 
enorme valor de las estrategias educativas emanadas de práctica mariachera 
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de los docentes, para que pudieran identificar sus aportes al modelo de la emo-
yg y mejorar la percepción que tienen de su rol en la escuela.

Recomendaciones y discusión

Al cabo de las observaciones y colaboraciones realizadas hasta la fecha en la 
emoyg he podido plantear algunas recomendaciones a la institución, así como 
proponer una discusión que seguramente seguirá desarrollándose en mi tra-
bajo como investigadora y en el trabajo conjunto con la escuela. La reflexión 
parte de la problemática asentada en el hecho de que en sus inicios se haya 
recurrido al diseño curricular tomado de otros contextos académicos y mu-
sicales para insertarlo en las prácticas educativo-musicales de la emoyg. Para 
revertir los efectos de esta imposición, ha sido importante señalar las compli-
caciones y contradicciones entre la organización y contenidos de las asignaturas 
y las lógicas de la música y el campo laboral en el que están inmersos los estu-
diantes y proponer alternativas adecuadas a su contexto. Éste fue el motivo de 
que la Dirección Académica del ccoy decidiera intervenir a través del ptc y, 
una vez hecho el diagnóstico de la situación, se ha reforzado la premisa de este 
trabajo, que refiere a la necesidad de una observación de las particularidades 
del contexto musical del mariachi para llevar a la práctica un diseño curricular 
ajustado a sus propios modelos y estrategias.

Respecto a las limitaciones del diseño curricular (Díaz-Barriga, 1981), he 
tomado en cuenta el diagnóstico de la comunidad escolar, aunque aún falta 
sondear la situación del mercado laboral de los músicos de mariachi. Aunque 
estos profesionales han expresado la necesidad de que una escuela como la 
emoyg cubra su formación, todavía son precisas otras investigaciones sobre 
el campo laboral para determinar perfiles de egreso más coherentes con la 
realidad. Asimismo, y en consonancia con el ptc del ccoy, hemos recurrido 
al diseño e implementación de una metodología adaptada al proyecto, de cu-
yas características contextuales nos hemos valido para determinar sus bases y 
formas de colaboración y con el objetivo de evitar el diseño tecnocrático del 
plan de estudios.

Por otra parte, a pesar de que se ha mantenido una organización curri-
cular por asignaturas, está contemplado un modelo mixto o modelo flexible 
que incorpore las propuestas modulares (Arbesú, 1996). Para lograrlo pau-
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latinamente, se propone que se mantengan la impartición de talleres, semi-
narios, conferencias y otras actividades formativas, tal y como se planteaba 
inicialmente el proyecto de la emoyg. Esta mixtura o flexibilidad pretende 
resanar los vacíos que puede ocasionar la formación atomizadora del asigna-
turismo y los formatos tradicionales de la enseñanza académica de la música, 
aunque también reconocemos que “no basta tener un currículo por áreas o 
por módulos para que un plan de estudios cambie automáticamente su no-
ción de ciencia, sino que una concepción positivista de ciencia puede subsistir 
en cualquier forma de organización curricular, desvirtuando los mismos su-
puestos de organización curricular” (Díaz-Barriga, 1981: 6), situación que nos 
mantiene en una vigilancia permanente de nuestras decisiones en torno a la 
emoyg y su propuesta educativa.

Sobre la programación curricular, se espera que cada profesor diseñe sus 
programas y los reelabore cada vez que sea necesario, para que se adapte a las 
circunstancias que cada generación de estudiantes le presente. Éste es un gran 
reto pues, en nuestra experiencia institucional, la innovación, creatividad y 
autonomía del profesorado ha dependido en gran medida de su disponibili-
dad y motivación para el cambio y la formación continua. Nuestra labor para 
apoyarlos será seguir ofreciendo nuestra colaboración y acompañamiento a 
través de actividades, como los talleres formativos para el profesorado y las 
mesas de discusión y toma de decisiones sobre el rumbo que puede encaminar 
de mejor manera la propuesta de la escuela, que sean significativas para la 
planta docente y sus directivos.

Un objetivo central es evitar la homologación con el modelo conservato-
rio, aspirando a un modelo más integral (Torres, 2010), en contexto y a través 
de las estrategias pedagógicas propias de la música de mariachi, esperando 
que la transformación de las prácticas se produzca desde su base y en el tra-
bajo colaborativo. Este objetivo no pretende negar los aportes que el modelo 
conservatorio ofrece para la formación profesional musical, sino seleccionar 
de manera crítica aquellos elementos que doten a los estudiantes de las herra-
mientas necesarias para la comunicación y el trabajo con un amplio abanico 
de músicos y textos musicales, así provocando diálogos entre la tradición del 
modelo conservatorio y el modelo de la tradición oral que el mariachi ofrece. 

En lo que toca al modelo propio del mariachi, se propone ajustar los con-
tenidos y las estrategias formativas respecto al mismo repertorio mariachero 
y mantener sus lógicas de trabajo en conjunto. Sostener la práctica del traba-
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jo grupal, adaptar el aprendizaje de la lectoescritura y la teoría musical a las 
características de su música y sistematizar el diseño de programas y metodo-
logías propias, son sólo algunas de las rutas que vislumbramos para desarro-
llar las prácticas que corresponden al contexto mariachero. En la medida que 
recurran a la potencia de su música para adecuar los objetivos, contenidos, 
recursos, materiales, estrategias, procesos y formas de evaluar, su formación 
será más congruente y significativa.

Reflexiones finales

Las notas que anteriormente han sido expuestas tratan de describir lo encontra-
do en el proceso del ptc en la emoyg, así como proponer algunas herramientas 
teórico-metodológicas para el análisis del contexto de la escuela y la búsqueda 
de posibles rutas de mejora en el proceso del diseño curricular de la emoyg. 
Como todo proceso social complejo, no ha sido posible abarcarlo todo y se deja 
para trabajos futuros la exploración de otros factores y acciones que incidan en 
el proceso de academización de la educación musical del mariachi.
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Joseph Haydn: 
Sonatas para piano ordenadas 

por grado de dificultad técnica

Alejandra Saez1

Introducción 

El compositor Austriaco, Joseph Haydn (1732-1809), escribió 
52 sonatas para piano, más siete sonatas perdidas, una incom-
pleta, y dos arreglos de sonatas anteriores. Sin embargo, estas 
sonatas son sólo una parte de la obra para piano del compositor, 
que además abarca doce pequeñas obras, ubicadas en el aparta-
do xvii del catálogo Hoboken:

•  Capriccio en sol mayor sobre el tema “Acht Sauschneider 
mussen sein”, Hob. xvii/1 

•  Veinte variaciones en sol mayor, Hob. xvii/2 
•  Arietta con 12 variaciones, Hob. xvii/3 
•  Fantasia (Capriccio) en do mayor, Hob. xvii/4 

1 Profesora Investigadora. Universidad Nacional de Cuyo. Correo electrónico: alejan-
drasaez2014@gmail.com.
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•  Variaciones (6) en do mayor, Hob. xvii/5 
•  Variaciones en fa menor, un poco divertimento, Hob. xvii/6 
•  Variaciones (5) en re mayor, Hob. xvii/7 
•  Variaciones (8) en re mayor, Hob. xvii/8 
•  Adagio en fa mayor, Hob. xvii/9 
•  Allegretto en sol mayor, Hob. xvii/10 (basado en Op. 33/5:IV) 
•  Andante en do mayor, Hob. xvii/11 (dudosa) 
•  Andante con variazioni (4) en si bemol mayor, Hob. xvii/12

Las sonatas para piano, además de ser un paso necesario en la formación 
de todo pianista profesional, ocupan un lugar importante dentro de la historia 
universal de la literatura para piano. Por esa razón es imprescindible conocerlas 
en detalle y profundizar en su análisis, para una mejor comprensión y abordaje.  

El objetivo de este trabajo es el de realizar un aporte al quehacer pedagó-
gico y didáctico, para un abordaje progresivo de las sonatas. Luego de estudiar 
las obras con detenimiento, se confecciona una grilla a manera de guía para el 
docente, basada tanto en la propia experiencia, como en la de muchos colegas. 
Para su elaboración también se ha tenido en cuenta la revisión de programas 
de estudio de distintas instituciones, el libro Guide to the Pianist’s Repertoire 
de Maurice Hinson, y el catálogo de selección de sonatas de Haydn según su 
dificultad, de Henle Verlag. Se logra así la construcción de una base ordenada 
según grado de dificultad de sus aspectos técnicos, que pueda ser consultada 
por docentes y músicos amateur, para poder identificar trabajos “apropiados” 
para los distintos niveles de estudio y formación.  

Breve explicación sobre la numeración utilizada  

El número de Hoboken (Hob.) se ha convertido en una referencia estándar 
en las sonatas de Haydn. Anthony von Hoboken fue el primer musicólogo 
en crear un catálogo definitivo de todas las obras de Haydn, numerarlas y fe-
charlas, incluidas cincuenta y dos sonatas para teclado (Taggart, 1991: 4). Esta 
publicación fue realizada entre 1957 y 1978.2 Sin embargo, existe una nume-

2 Shenker Documents online. (Marzo, 2018) Anthony Van Hoboken. Recuperado de http://schenkerdocu-
mentsonline.org/profiles/person/entity-000380.html  
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ración más moderna revisada por Christa Landon, en Wiener Urtext, publi-
cada por primera vez en 1966.3 Landon incluye las cincuenta y dos sonatas 
completas de Haydn (cinco de las cuales no fueron publicadas previamente), 
además de una sonata incompleta, y siete sonatas perdidas, quedando un total 
de sesenta y dos obras numeradas cronológicamente (Taggart, 1991: 3). 

Sonatas ordenadas según los distintos catálogos 
Hoboken Landon Tonalidad Fecha Comentarios 

1 10 Do mayor 1760  
2 11 Si b mayor 1760  
3 14 Do mayor 1760  
4 9 Re mayor 1760  
5 8 La mayor 1763  
6 13 Sol mayor 1766  
7 2 Do mayor 1766  
8 1 Sol mayor 1766  
9 3 Fa mayor 1766  

10 6 Do mayor 1767  
11 5 Sol mayor 1767  
12 12 La mayor 1767  
13 15 Mi mayor 1767  
14 16 Re mayor 1767  

15 Reducción 
(hob. 11) Do mayor 1765  

16 dudosa Mi b mayor 1750  
17 dudosa Si b mayor 1768  
18 20 Si b mayor 1767  
19 30 Re mayor 1767  
20 33 Do menor 1777  
21 36 Do mayor 1773  
22 37 Mi mayor 1773  
23 38 Fa mayor 1773  

3 Wiener Urtex Edition. (Marzo, 2018) Joseph Haydn. Recuperado de http://www.wienerurtext.com/en/
joseph-haydn?c=293  
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Hoboken Landon Tonalidad Fecha Comentarios 
24 39 Re mayor 1773  
25 40 Mi b mayor 1773  
26 41 La mayor 1773  
27 42 Sol mayor 1774/76  
28 43 Mi b mayor 1774/76  
29 44 Fa mayor 1774/76  
30 45 La mayor 1774/76  
31 46 Mi mayor 1774/76  
32 47 Si menor 1774/76  
33 34 Re mayor 1784  
34 53 Mi menor 1778  
35 48 Do mayor 1780  
36 49 Do# menor 1780  
37 50 Re mayor 1780  
38 51 Mi b mayor 1780  
39 52 Sol mayor 1780  
40 54 Sol mayor 1784 “Sonatas Bossler” 
41 55 Si b mayor 1784 “Sonatas Bossler” 
42 56 Re mayor 1784 “Sonatas Bossler” 
43 35 La b mayor 1783  
44 32 Sol menor 1765/67  
45 29 Mi b mayor 1765/67  
46 31 La b mayor 1765/67  
47 57 Fa mayor 1784 “Sonatas Bossler” 
48 58 Do menor 1789 “Sonatas Bossler” 
49 59 Mi b mayor 1789  
50 60 Do mayor 1794  
51 61 Re mayor 1794  
52 62 Mi b mayor 1794  

• Permanecen perdidas las Sonatas números del 21 al 27, en el sistema de numeración de Landon.   
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Sobre la interpretación en el clasicismo y en la obra de Joseph Haydn 

El estudio de la interpretación pianística en el siglo xviii es útil para el intér-
prete, para forjar una idea más acabada sobre cómo debería sonar lo escrito, 
en consonancia con las ideas e intenciones del compositor.  Numerosos trata-
dos escritos en el siglo xviii describen cómo interpretar elementos musicales 
tales como la dinámica, el ritmo, la articulación, los ornamentos y el tempo, 
desde el punto de vista de los músicos de esa época. De los múltiples estu-
dios dedicados a la forma de interpretar, Somfai (1995: 38) afirma que el 
más importante con respecto a las convenciones de notación de la música de 
Haydn es cpe Bach: Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen (Ensayo 
sobre el verdadero arte de tocar instrumentos de teclado).  

Se recomienda entonces la lectura detenida del tratado de Bach (1753) 
junto con el Klavierschule de Daniel Gottlob Türk (1789), los cuales servirán 
para entender cómo sus contemporáneos esperaban que se resolviera la no-
tación en la práctica. Sobre las indicaciones dinámicas, es importante señalar 
que las primeras sonatas para teclado de Haydn estaban compuestas princi-
palmente para clavicémbalo, por lo cual no contenían indicaciones dinámicas 
(Heinz Treviranus, 2012: 48). El primer uso de marcas dinámicas aparece en 
1780, Hob. xvi: 35-39 y xvi: 20, fuertemente influenciados por el fortepiano 
(Harrison, 1995: 22). Desde 1784 en adelante, Haydn incorpora gradualmente 
las indicaciones dinámicas en sus obras para piano. (Rosenblum, 1988: 57). A 
pesar de la influencia del piano inglés, sus marcas dinámicas en la Sonata No. 
52 son mínimas, y se limitan sólo a forte, piano y Sfz.

Sobre los niveles de dificultad establecidos en este trabajo 

A continuación, se sugiere un cuadro sinóptico, a manera de guía para el do-
cente, basada tanto en la propia experiencia, como en la de muchos colegas. 
Este trabajo centra su eje en el análisis técnico de cada obra para un abordaje 
escalonado de las sonatas. Luego de la revisión de programas de estudio de 
distintas instituciones4 y del catálogo de selección de sonatas de Haydn se-

4 Conservatorio de Música “Calahorra”. (2017). Programa de Estudio. Pruebas de acceso a piano. Educación, 
cultura y deporte, Gobierno de la Rioja, España. Recuperado de http://conservatoriodecalahorra.es/pdf/
pruebas_acceso/PIANO.pdf  
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gún su dificultad, de Henle Verlag5, se consulta también el catálogo de obras 
pianísticas de Maurice Hinson: Guide to the Pianist’ repertoire (2000). En este 
último se mencionan las obras para piano sólo del repertorio universal, orde-
nándolas por autor y por orden de dificultad (easy - medium - difficult).  

Sobre los criterios usados para establecer el orden de dificultad, se han 
considerado diversos factores de desarrollo técnico, al igual que la longitud 
de la obra (no aplicable a todos los casos), entendida como tiempo de perma-
nencia en el escenario, además del tiempo de memorización del material. En 
cuanto a los aspectos técnicos se considera la presencia de recursos tales como 
nota repetida, tonalidad elegida, pasajes de semicorcheas para ambas manos, 
octavas, adornos, pasajes de virtuosismo técnico-musical, manejo de voces 
(polifonía). En las obras de mayor dificultad se observa mayor concentración 
de estos elementos, exigiendo al pianista mayor dedicación y desarrollo técni-
co-pianístico. De la misma manera se consideran más accesibles las obras que 
presentan menor concentración de los recursos mencionados.    

A continuación, se confecciona un cuadro sinóptico basado en la dificul-
tad técnica de cada sonata.

Cuadro de las sonatas ordenadas según su dificultad 
Nivel de dificultad Sonatas 

baja

_Nº1 Do mayor 
_Nº3 Do mayor 
_Nº7 Do Mayor _Nº8 Sol mayor 
_Nº15 Do mayor 
_Nº23 Fa mayor 
_Nº35 Do mayor 
_Nº47 Fa mayor 

 Conservatorio Profesional de Música “Maestro Chicano Muñoz”. (2017). Programación Didáctica. Piano. 
Enseñanzas elementales y profesionales. Lucena, Córdoba, España. Recuperado de http://www.conserva-
toriolucena.es/index.php/nuestro-centro/programa-educativo/programacionesdidacticas. 

5 Henlen Verlag, G. (2017). Keyboard Instruments. Piano Solo. Joseph Haydn. Recuperado de http://www.
henle.de/us/detail/index.html?Title=Piano+Sonatas%2C+Selection%2C+Volume+I_152  
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Nivel de dificultad Sonatas 

media 

_Nº2 Si b mayor 
_Nº4 Re mayor 
_Nº9 Fa mayor 
_Nº10 Do mayor 
_Nº13 Mi mayor 
_Nº16 Mi b mayor 
_Nº24 Re mayor 
_Nº27 Sol mayor 
_Nº37 Re mayor 
_Nº41 Si b mayor 
_Nº42 Re mayor 
_Nº43 La b mayor 
_Nº45 Mi b mayor 
_Nº48 Do mayor 
_Nº51 Re mayor 

alta 

_Nº5 La mayor 
_Nº11 Sol mayor 
_Nº12 La mayor 
_Nº14 Re mayor 
_Nº17 Si b mayor 
_Nº18 Si b mayor 
_Nº25 Mi b mayor 
_Nº26 La mayor 
_Nº28 Mi b mayor _Nº29 Fa mayor 
_Nº30 La mayor 
_Nº31 Mi mayor 
_Nº33 Do mayor 
_Nº38 Mib mayor 
_Nº39 Sol mayor 
_Nº40 Sol mayor  
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Nivel de dificultad Sonatas 

compleja 

_Nº6 Sol Mayor 
_Nº19 Re mayor 
_Nº20 Do menor 
_Nº21 Do mayor 
_Nº22 Mi menor 
_Nº32 Si menor 
_Nº34 Mi menor 
_Nº36 Do# menor 
_Nº44 Sol menor 
_Nº46 La b mayor 
_Nº49 Mi b mayor 
_Nº50 Do mayor 
_Nº52 Mi b mayor 

Breve descripción de los aspectos técnicos observados  
en cada sonata: 

SONATA N1. Divertimento en Do mayor. Hob.xvi:1 (1750-55) 
Dificultad baja. 

1. Allegro. (50 c.) bajos de Alberti, notas dobles, ligaduras de a dos. 
2. Andante. (17c) notas dobles en mano izquierda, tresillos de semicor-

cheas en la derecha. 
3. Minueto. (20c) Trío. (23c.) 



Joseph Haydn: Sonatas para piano ordenadas por grado de dificultad técnica

169

SONATA N2.  Partita en B  mayor. Hob.xvi:2 (1760. Dudoso)  
Dificultad media. 

 

1. Moderato. (148c) Ligadura de a dos en ambas manos, notas dobles, y 
breves pasajes a dos voces en mano izquierda. Trino y octavas quebra-
das en mano derecha. Expresivo y cantábile. 

2. Largo. (54c) Acordes plaque en mano izquierda, trinos y mordentes 
en mano derecha, línea cantábile y expresiva. 

3. Minueto. (32c) Trío. (28c) línea legato y cantábile en bajos, dos voces 
en breves pasajes de mano izquierda. 

SONATA N3.  Divertimento en C mayor, Hob.xvi:3 (1765) 
Dificultad baja. 

 
1. Allegro. (84c) tresillos en mano izquierda como acompañamiento, 

grupeto y trino en mano derecha,  
2. Andante. (52c) Rítmico y articulado, trino en mano derecha. 
3. Minueto. (24c) Trío. (26c) 
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SONATA N4.  Divertimento en D mayor, Hob.xvi:4 (1765. Dudoso) 
Dificultad media. 

 

1. Allegro. (57c) Mano izquierda articulada y rítmica. Grupeto y trino en 
mano derecha, valores irregulares (tresillos y seisillos). 

2. Minueto. (22c) notas dobles en mano izquierda, trino. Trío. (22c) 

SONATA N5. Divertimento en A mayor, Hob.xvi:5 (1750-55. 
Dudoso) Dificultad media. 

 
1. Allegro. (141c) octavas plaque, notas dobles y octavas quebradas, 

bajos de Alberti, y breves pasajes de dos voces en mano izquierda. 
Grupeto y trino en mano derecha, acordes de 4 notas arpegiados en el 
canto, tresillos de semicorcheas.  

2. Minueto. (18c) trino, grupeto, arpegiado, y notas dobles en mano de-
recha. Trío. (22c) 

3. Presto. (129c) En mano izquierda, octavas quebradas y plaque, breves 
pasajes a dos voces, notas dobles. En mano derecha pasajes de semi-
corcheas, valores irregulares, notas dobles, saltos, trinos. 
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SONATA N6. Partita en G mayor, Hob.xvi:6 (1760-66)  
Dificultad compleja. 

 
1. Allegro. (47c). Bravura, pasajes virtuosos de semicorcheas, rítmico y 

vivo, valores irregulares en ambas manos. En mano izquierda saltos, 
notas dobles, tresillos de semicorcheas, octavas. En mano derecha tri-
no, arpegiados, tresillos y seisillos de semicorcheas, pasajes de fusas.

2. Minueto. (28c) En mano izquierda octavas, dos voces en breves pasa-
jes, notas dobles. En mano derecha arpegiados, trinos. Trío. (30c) En 
mano izquierda notas dobles, octavas, breves pasajes a dos voces. En 
mano derecha trino. 

3. Adagio. (25c) En mano izquierda notas dobles, acordes triadas, octa-
vas. En mano derecha trino extenso, predominan pasajes de seisillos 
de semicorcheas, saltos, notas dobles. 

4. Molto Allegro (90c) En mano izquierda octavas quebradas, acordes 
triadas, pasajes de semicorcheas. En mano derecha notas dobles, se-
micorcheas, trino. 

SONATA N7. Divertimento en C mayor, Hob.xvi:7 (1766 o antes) 
Dificultad baja. 

 

1. Allegro Moderato. (23c) En mano izquierda breves pasajes a dos vo-
ces. En mano derecha trino, escalas ascendentes en fusas. 

2. Minueto. (16c) Trío. (20c) 
3. Finale Allegro. (55c) 
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SONATA N8. Divertimento en G mayor, Hob.xvi:8 (1766 o antes) 
Dificultad baja. 

 

1. Allegro. (44c) En mano derecha trino, agiles figuraciones rítmicas 
(corchea con puntillo fusa, tresillo de semicorcheas). 

2. Minueto. (16c) 
3. Andante. (9c) 
4. Allegro. (24c) Semicorcheas en ambas manos. 

SONATA N9. Divertimento en F mayor, Hob.xvi:9 (1766) 
Dificultad media. 

1. Allegro. (42c) En mano derecha trino, ágiles figuraciones rítmicas 
(dos semifusas, semicorchea con puntillo; semicorchea con punto, 
fusa; tresillo de semicorcheas). 

2. Minueto. (28c) En mano izquierda octavas y breves pasajes a dos vo-
ces. En mano derecha trino y tresillos de corcheas. Trío. (16c) 

3. Scherzo. Allegro (non troppo) (24c) 
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SONATA N10. Divertimento en C mayor, Hob.xvi:10 (1767) 
Dificultad media. 

1. Moderato. (59c) En mano izquierda breves pasajes a dos voces, bajo 
de Alberti. En mano derecha figuraciones rítmicas agiles (fusas) tresi-
llo de semicorcheas, trino. 

2. Minueto (26c) Trío. (18c) En mano izquierda breves pasajes a dos vo-
ces, octavas.  

3. Finale Presto. (93c) Es el más complejo de los movimientos de esta 
sonata. En mano izquierda breves pasajes a dos voces, octavas, no-
tas dobles staccato. En mano derecha pasajes de semicorcheas, trino. 
Agilidad y fluidez de principio a fin. Alternancia de las dos manos. 

SONATA N11. Divertimento en G mayor, Hob.xvi:11 (1767) 
Dificultad alta. 

 

1. Presto. (48c) Octavas en mano izquierda. Semicorcheas, mordente, 
notas dobles en mano derecha. 

2. Andante. (63c) En mano izquierda notas dobles, breves pasajes a dos 
voces, octavas. En mano derecha trino y mordente superior e inferior. 

3. Minueto. (24c) Trío. (31c) 
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SONATA N12. Divertimento en A mayor, Hob.xvi:12 (1767) 
dificultad alta. 

 

1. Andante. (55c) En mano izquierda tresillos de semicorcheas, notas 
dobles, pasajes a dos voces. En mano derecha trino, tresillos de semi-
corcheas, mordente. 

2. Minueto. (24c) Línea cantábile en mano izquierda. Trío minore. (30c) 
Dos voces en mano izquierda. 

3. Finale. Allegretto. (69c) Este movimiento es enérgico y brillante. En 
mano izquierda semicorcheas, notas dobles, pasajes a dos voces. En 
mano derecha trino, mordente. 

SONATA N13.  Partita en E mayor, Hob.xvi:13 (1760-67) 
Dificultad media. 

1. Moderato. (84c) En mano izquierda octavas, notas dobles y breves pa-
sajes a dos voces. En mano derecha trino, grupeto, pasajes de semicor-
cheas y escalas de fusas. 

2. Minueto. (24c). En mano izquierda notas dobles. Trío minore. (28c) 
Octavas en mano izquierda pasajes legato de corcheas en mano derecha. 

3. Finale. Presto. (106c) Técnicamente exigente, ágil y enérgico. En mano 
izquierda notas dobles, octavas, articulación detallada, bajo de Alberti. 
En mano derecha arpegios descendentes en semicorcheas, notas do-
bles, octavas, ligadura de a dos. 
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SONATA N14.  Partita en D mayor, xvi:14 (1760-67) 
Dificultad alta. 

 

1. Allegro moderato. (110c) Bravura y precisión. En mano izquierda bre-
ves pasajes a dos voces, figuraciones rítmicas de semicorcheas y fusas. 
En mano derecha pasajes rápidos de semicorcheas con puntillo y fusas, 
grupetos, mordente, trino, notas dobles, escalas ascendentes de fusas. 

2. Minueto. (22c) Trío. (33c) Pasajes a dos voces en mano izquierda. 
3. Presto. (108c) Bajos de Alberti en mano izquierda. Notas dobles en 

mano derecha. 

SONATA N15. C mayor, xvi:15 (1765)  
Dificultad baja. 

 

1. Allegro. (53c) Trino en mano derecha.  
2. Minueto. (28c) Trío. (16c) 
3. Air Moderato (96c) Variación I. Variación II. Variación III. Variación 

IV. Variación V. 
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SONATA N16.  Divertimento en E  mayor, xvi:16 (1750-55) 
Dificultad media. 

 
1. Andante (75c.) Notas dobles, tresillos de semicorcheas, manos alter-

nadas, y octavas en mano izquierda. Pasajes de fusas, trino, tresillos de 
semicorcheas, notas dobles, octavas quebradas en mano derecha. 

2. Minueto (24c.) Trío (24c.) 
3. Presto (50c.) Ligero y liviano. Octavas en mano izquierda. Trino, notas 

dobles, octavas quebradas en mano derecha. 

SONATA N17.  B  mayor, xvi:17 (1768) 
Dificultad alta. 

 

1. Allegro. (92c.) Notas dobles, octavas, y breves pasajes a dos voces en 
mano izquierda. En mano derecha pasajes ligeros con semicorcheas, 
octavas, apoyaturas con notas dobles, trino.

2. Andante: (52c.) Octavas, notas dobles y pasajes a dos voces en mano 
izquierda. Mordente, trino y notas dobles en mano derecha. 

3. Allegro. (63c.) Predominan las figuraciones rítmicas con semicor-
cheas. Técnicamente exigente para ambas manos. En mano derecha 
trino, octavas quebradas, notas dobles, pasajes a dos voces. 
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SONATA N18.  B  mayor, xvi:18 (1771-73) 
Dificultad alta. 

1. Allegro moderato (116c.) Abundancia de adornos en la línea melódi-
ca. En mano izquierda notas dobles, octavas, pasajes con fusas, pasajes 
a dos voces. Mordente, sincopa, grupeto, trino, pasajes con fusas, tre-
sillos de semicorcheas en mano derecha. 

2. Moderato (110c.) Breves pasajes a tres voces. En mano izquierda oc-
tavas quebradas, notas dobles. En mano derecha notas dobles, trino, 
grupeto, mordente.  

SONATA N19. Divertimento en D mayor, xvi:19 (1767) 
Dificultad compleja. 

 

1. Moderato. (103c) Liviano y virtuoso. Nota repetida, notas dobles, ar-
pegios, rápidos tresillos de semicorcheas en mano izquierda. En mano 
derecha pasajes de semicorcheas y fusas, figuraciones rítmicas ágiles 
(semicorcheas con puntillo, fusa) rápidos arpegios ascendentes y des-
cendentes en tresillos de semicorcheas, apoyaturas, trinos, grupetos. 

2. Adagio ma non troppo. (115c) Legato, cantábile y expresivo. En mano 
izquierda nota repetida, notas dobles. En mano derecha trino, nota 
repetida, apoyatura. 

3. Finale. Assai allegro. (127c) Brillante, con bravura. Contrastes diná-
micos. En mano izquierda bajos de Alberti, octavas. En mano dere-
cha, trino, pasajes de semicorcheas, octavas, notas dobles. 
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SONATA N20. C menor. xvi:20 (1771) 
Dificultad compleja. 

1. Allegro moderato. (102c) Pasajes de bravura en ambas manos. En 
mano izquierda notas dobles, octavas, tresillos de semicorcheas, bre-
ves pasajes a dos voces. En mano derecha trino, apoyatura, grupeto, 
octavas, notas dobles, seisillos de semicorcheas. 

2. Andante con moto. (67c) En mano izquierda pasajes a dos voces, no-
tas dobles. Trino, mordente, grupeto, notas dobles, rápidos pasajes de 
semicorcheas en mano derecha. 

3. Finale. Allegro. (152c) Técnicamente exigente, breves pasajes a dos 
voces en ambas manos. Notas dobles en mano izquierda. En mano 
derecha notas dobles, trino, ágiles pasajes de semicorcheas. 

 
SONATA N21. C mayor, xvi:21 (1773) 
Dificultad compleja. 

 

1. Allegro moderato. (150c) Breves pasajes a dos voces, notas dobles, en 
mano izquierda. Ágiles figuraciones rítmicas en ambas manos (cor-
chea con puntillo, fusa). Mordente, trino, apoyatura, tresillo de semi-
corchea, notas dobles en mano derecha. 

2. Adagio. (64c) En mano izquierda pasajes a dos voces, octavas, notas 
dobles, semicorcheas. En mano derecha notas dobles, pasajes de fusas, 
apoyatura, mordente, trino, tresillos de semicorcheas, notas dobles, 
octavas. 
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3. Finale. Presto. (122c) brillantes pasajes de virtuosismo y bravura. 
Trino, mordente, apoyatura, y grupeto en mano derecha. 

SONATA N 22. E mayor, xvi:22 (1773) 
Dificultad compleja. 

 

1. Allegro moderato: (75c.) En mano izquierda notas dobles, grupeto, 
mordente, trino, octavas, breves pasajes a dos voces. Alternancia rá-
pida de ambas manos en semicorcheas. En mano derecha grupeto, 
trino, mordente, apoyatura, tresillo de semicorchea, agiles pasajes de 
semicorcheas y fusas. 

2. Andante. (69c.) En mano izquierda notas dobles, pasajes en semicor-
cheas. En mano derecha tresillos de semicorcheas, notas dobles en fi-
guraciones rítmicas de semicorcheas con puntillo semifusa.  

3. Finale. Tempo di Minueto. (108c.) En mano izquierda breves pasajes 
a dos voces, octavas, notas dobles. En mano derecha grupeto, trino, 
apoyatura, notas dobles, pasajes de semicorcheas y fusas, breves pasa-
jes a dos voces. 

SONATA N23. F mayor, xvi:23 (1773) dificultad baja. 

 

1. Allegro moderato. (127C) En general brillante, scherzando y muy ar-
ticulado. En mano izquierda trino, notas dobles, En mano derecha 
rápidas figuraciones rítmicas de semicorcheas y fusas, notas dobles, 
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mordente, trino, figuraciones rítmicas de semicorcheas y fusas que se 
extienden por dos y más compases. 

2. Adagio. (39C) Cantábile y expresivo. En mano izquierda tresillo de se-
micorcheas, notas dobles. En mano derecha mordente, grupeto, figura-
ción rítmica de dos fusas y semicorcheas en el motivo inicial, tresillos de 
semicorcheas. 

3. Finale. Presto. (147c)  

SONATA N24. D mayor, xvi:24 (1773)  
Dificultad baja. 

 
1. Allegro. (155c) Articulado y liviano. Rápida alternancia de ambas ma-

nos. En mano izquierda breves pasajes a dos voces, ágiles pasajes de 
semicorcheas, octavas. En mano derecha grupeto, mordente, pasajes 
de semicorcheas y notas dobles. 

2. Adagio. (37c) Intimo y profundo. En mano izquierda notas dobles en 
portato, notas dobles, breves pasajes a dos voces.  

3. Finale. Presto (112c) Notas dobles en mano derecha. 

SONATA N25. E  mayor, xvi:25 (1773) 
Dificultad alta. 

 
1. Moderato. (71c.) En mano izquierda rítmico y articulado, nota repe-

tida, bajos de Alberti. En mano derecha rápidos pasajes en semicor-
cheas y fusas, trino, grupeto, apoyatura, notas dobles.  
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2. Tempo di minueto. (44c) En mano izquierda trino, notas dobles, figu-
raciones rítmicas de semicorchea fusa, rápidas escalas ascendentes en 
semicorcheas. En mano derecha notas dobles, trino. 

SONATA N26. A mayor, xvi:26 (1773) 
Dificultad alta. 

1. Allegro moderato: (82c.) En mano izquierda tresillo de fusas, pasajes 
de semicorcheas, notas dobles. En mano derecha notas dobles, grupe-
to, figuraciones rítmicas de fusas, tresillo de semicorcheas, apoyatura, 
pasajes a dos voces, tresillo de semicorcheas. 

2. Minueto al rovescio: (20c.) En mano derecha pasajes a dos voces, no-
tas dobles. Trío. (24c) 

3. Finale. Presto. (26c.) En mano izquierda notas dobles, pasajes a dos 
voces. En mano derecha extensos pasajes de semicorcheas. 

SONATA N27. G mayor, xvi:27 (1774) 
Dificultad media. 

 

1. Allegro con brío. (143c.) En mano izquierda bajos de Alberti, octavas 
quebradas, notas dobles. En mano derecha grupeto, trino, tresillos de 
semicorcheas, notas dobles. 

2. Minueto. (42c.) Trío: (24c) En mano izquierda notas dobles y pasajes 
a dos voces. Abundancia de trino y apoyatura en mano derecha. 
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3. Presto. (152c.) En mano izquierda notas dobles, bajos de Alberti. En 
mano derecha mordente, notas dobles, pasajes de semicorcheas de 
hasta 8 compases. 

SONATA N28. E  mayor, xvi:28 (1774) 
Dificultad alta. 

 
1. Allegro moderato. (140c.) En mano izquierda notas dobles, pasajes a 

dos voces, octavas. En mano derecha grupeto, trino, apoyatura, tresi-
llos de semicorcheas, notas dobles, pasajes a dos voces.  

2. Minueto. (32c.) Pasajes a dos voces en mano izquierda. En mano de-
recha grupeto y trino. Trío: (16c.) 

3. Presto. (172c.) Tema con 4 variaciones. Rápida alternancia de ambas 
manos. 

SONATA N29. F mayor, xvi:29 (1774) 
Dificultad alta. 

1. Moderato. (90c.) Pasajes de alternancia de ambas manos en ágiles fi-
guraciones de corcheas y fusas. En mano izquierda notas dobles, pasa-
jes a dos voces, nota repetida. En mano derecha apoyaturas, grupetos, 
notas dobles, tresillos de semicorcheas.  
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2. Adagio. (36c) En mano izquierda bajos de Alberti, notas dobles, octa-
vas. En mano derecha grupeto, apoyatura, escalas descendentes. 

3. Tempo di minueto. (18c) Notas dobles en mano izquierda. Trino y 
grupeto en mano derecha. Minore: (27c) Maggiore (54c) Escalas des-
cendentes en semicorcheas, notas dobles en ambas manos. Trino y 
grupeto en mano derecha. 

SONATA N30. A mayor, xvi:30 (1774) 
Dificultad alta. 

 

1. Allegro. (162c) Alternancia de ambas manos en figuraciones de se-
micorcheas, (por ejemplo, rápidos arpegiados en fusas). En mano 
izquierda pasajes a dos voces, escalas descendentes, notas dobles, oc-
tavas. Brillantes pasajes en fusas y semicorcheas, notas dobles, escalas 
descendentes, grupeto en mano derecha. 

2. Adagio. (21c) 
3. Tema con Variazioni. Tempo di Minueto. (112c) En mano izquierda 

escalas y arpegios descendentes y ascendentes en semicorcheas, sei-
sillos de semicorcheas, notas dobles, pasajes a dos voces. En mano 
derecha grupeto, apoyatura, trino, pasajes de semicorcheas. 
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SONATA N31. E mayor, xvi:31 (1774) 
Dificultad alta. 

 

1. Moderato. (65c) En mano izquierda notas dobles, seisillos de semi-
corcheas, octavas. En mano derecha tresillo y seisillo de semicorcheas, 
grupeto, mordente, trino, acorde arpegiado ascendente, breves pasajes 
a dos voces. 

2. Allegretto. (47c) En mano izquierda bajos de Alberti, notas dobles. En 
mano izquierda En mano derecha mordente, notas dobles, pasajes a 
dos voces.  

3. Finale. Presto. (116c) Abundancia de mordentes en mano derecha. 
Brillantes pasajes de semicorcheas. Momentos de bravura. 

SONATA N 32. B menor, xvi:32 (1776) 
Dificultad compleja. 

 

1. Allegro moderato. (70c) En mano izquierda pasajes a dos voces, notas 
dobles, extensos pasajes de semicorcheas. En mano derecha apoyatura, 
grupeto, trino, escalas, seisillos de semicorcheas, notas dobles. Ágiles fi-
guraciones rítmicas de semicorchea con puntillo, fusa en ambas manos. 

2. Tempo di Minueto. (22c) Minore. (18c) 
3. Presto. (193c) En mano izquierda notas dobles, octavas. Nota repeti-

da, octavas, extensos pasajes de semicorcheas, trino, notas dobles en 
mano derecha. 
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SONATA N33. D mayor, xvi:33 (1778) 
Dificultad alta. 

 

1. Allegro. (192c) En mano izquierda ágiles pasajes en semicorcheas, 
notas dobles. En mano derecha trino, arpegios ascendentes en fusas, 
tresillos de semicorcheas, apoyatura, grupeto. 

2. Adagio. (52c) En mano izquierda tresillos de semicorcheas, notas do-
bles, octavas. En mano derecha apoyatura, trino, tresillos de semicor-
cheas. Arpegios en tresillos de semicorcheas con manos alternadas. 

3. Tempo di minueto. (88c) En mano derecha grupeto, trino, ritmo mar-
cato corchea con puntillo-semicorchea, extensos pasajes en semicor-
cheas. Alternancia de ambas manos en breves pasajes. 

SONATA N34. E menor, xvi:34 (1778) 
Dificultad compleja. 

 

1. Presto. (127c) En mano izquierda octavas, notas dobles, ágiles pasajes 
de semicorcheas. En mano derecha tresillos de semicorcheas, pasajes 
de bravura y lirismo, pasajes a dos voces, notas dobles.  

2. Adagio. (49c) Notas dobles, octavas en mano izquierda. En mano de-
recha trino, tresillos de semicorchea y fusas, apoyatura. 

3. Finale molto vivace. (136c) “inocentemente” En general: liviano y como 
jugando. En mano izquierda predominan bajos de Alberti. En mano 
derecha apoyatura, trino, grupeto, extensos pasajes de semicorcheas. 
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SONATA N35. C mayor, xvi:35 (1780) 
Dificultad baja. 

 

1. Allegro con brío. (170c) En mano izquierda predominio de rápidos 
tresillo de corcheas. En mano derecha grupeto, apoyatura, octavas, tri-
no, notas dobles, tresillos de corcheas.  

2. Adagio. (42c) En mano izquierda semicorcheas, breves pasajes a dos 
voces, notas dobles, acordes arpegiados. En mano derecha apoyatura, 
trino, mordente, grupeto, pasajes de semicorcheas. 

3. Finale. Allegro. (96c) 

SONATA N36. C  menor, xvi:36 (1770) 
Dificultad compleja. 

1. Moderato. (97c) En mano izquierda notas dobles, pasajes a dos voces, 
octavas. En mano derecha apoyatura, grupeto, notas dobles, octavas, 
pasajes de semicorcheas. 

2. Scherzando. Allegro con brío. (95c) Con carácter, deciso. En mano 
izquierda notas dobles, octavas, acordes, pasajes a dos voces. En mano 
derecha trino, grupeto, extensos pasajes de semicorcheas. 

3. Minueto. Moderato. (31c) En mano izquierda notas dobles, pasajes a 
dos voces. En mano derecha trino, apoyatura, grupeto. Trío. (24c) En 
mano izquierda pasajes a dos voces, octavas. En mano derecha pasajes 
a dos voces, trino, grupeto, apoyatura, notas dobles.  
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SONATA N37. D mayor, xvi:37 (1780) 
Dificultad media. 

 
1. Allegro con Brío (103c) En mano izquierda pasajes de semicorcheas, 

notas dobles, octavas, pasajes a dos voces. En mano derecha trino, 
apoyatura, pasajes a dos voces, extensos pasajes de semicorcheas. 

2. Largo e sostenuto. (19c) Pasajes a dos voces en ambas manos. 
3. Finale. Presto ma non troppo. (134c) Notas dobles, octavas, bajos de 

Alberti en mano izquierda. En mano derecha trino, apoyatura, notas 
dobles. 

SONATA N 38 E  mayor, xvi:38 (1780) 
Dificultad alta. 

 
1. Allegro Moderato. (76c) En mano izquierda notas dobles, octavas, pa-

sajes a dos voces, notas dobles. En mano derecha agiles figuraciones 
rítmicas (dos fusassemicorchea), nota repetida, trino, mordente, ex-
tensos pasajes de fusas, tresillos de semicorcheas. 

2. Adagio. (45c) En mano izquierda notas dobles, octavas, bajos de 
Alberti. En mano derecha breves pasajes a dos voces, notas dobles, 
trinos, acordes arpegiados en ambas manos. 

3. Finale. Allegro. (50c) En mano izquierda octavas, breves pasajes a dos 
voces, notas dobles. En mano derecha trino y mordente. 



188

EDUCACIÓN MUSICAL SUPERIOR

SONATA N39. G mayor, xvi:39 (1780) 
Dificultad alta. 

 

1. Allegro con brío. (99c) En mano izquierda notas dobles, breves pasa-
jes a dos voces, acordes repetidos. En mano derecha trino, grupeto, 
tresillos de semicorcheas, rápidos pasajes de alternancia de manos. 

2. Adagio. (62c) En mano izquierda tresillos de semicorcheas, notas do-
bles. En mano derecha notas dobles, octavas, trino. 

3. Finale. Prestissimo. (121c) Pasajes de virtuosismo en ambas manos. 
En mano izquierda octavas, notas dobles, acordes repetidos, pasajes a 
dos voces. En mano derecha octavas, notas dobles, pasajes a dos voces, 
extensos pasajes de semicorcheas. 

SONATA N40. G mayor, xvi:40 (1784) 
Dificultad alta. 

 

1. Allegretto inocente. (99c) 
2. Presto. (82c) En mano izquierda Ágil repetición de notas dobles, octa-

vas, bajos de Alberti. En mano derecha apoyatura, nota repetida, notas 
dobles, extensos pasajes de semicorcheas y fusas.
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SONATA N41. B  mayor, xvi:41 (1784) 
Dificultad media.

 

1. Allegro. (155c.) En mano izquierda rápidos tresillos ascendentes de 
corcheas, notas dobles, octavas, breves pasajes a dos voces, acordes de 
cuatro notas. En mano derecha apoyatura, grupeto, trino, pasaje de 
escala cromática. 

2. Allegro di Molto. (30c.) En mano derecha pasajes a dos voces, pasajes 
de semicorcheas, notas dobles. 

3. Minore. (31c.) En mano izquierda pasajes a dos voces, octavas. En 
mano derecha notas dobles, pasajes de semicorcheas. Maggiore: (60c.) 
En mano izquierda notas dobles. En mano derecha pasajes a dos vo-
ces, pasajes de semicorcheas. 

SONATA N42. D mayor, xvi:42 (1784) 
Dificultad media. 

 

1. Andante con espressione (105c) En mano izquierda notas dobles, 
acordes, tresillos de semicorcheas, octavas. En mano derecha octavas, 
tresillos de semicorcheas, notas dobles. Alternancia de ambas manos 
en fusas. 

2. Assai vivace (101c) Pasajes a dos voces y notas dobles en mano iz-
quierda. 
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SONATA N43. A  mayor, xvi:43 (1783) 
Dificultad media.

 

1. Moderato. (148c) En mano izquierda predominan tresillos ascenden-
tes de corcheas. En mano derecha apoyatura, trino, nota repetida y 
notas dobles. 

2. Minueto I. (22c) Notas dobles en ambas manos. 
3. Minueto II. (18c) 
4. Rondo Presto. (228c) En mano izquierda acordes, notas dobles, breves 

pasajes a dos voces. En mano derecha nota repetida, mordente, apoya-
tura, grupeto. 

SONATA N44. G menor, xvi:44 (1771) 
Dificultad compleja. 

 

1. Moderato. (77c) En mano izquierda notas dobles, breves pasajes a dos 
voces, rápida repetición de acordes. En mano derecha apoyatura, tri-
no, notas dobles, rápida alternancia de manos en semicorcheas. 

2. Allegretto. (110c) En mano izquierda pasajes a dos voces, notas do-
bles. En mano derecha grupeto, trino, apoyatura, notas dobles, pasajes 
de semicorcheas.  

 



Joseph Haydn: Sonatas para piano ordenadas por grado de dificultad técnica

191

SONATA N45. E  mayor, xvi:45 (1765) 
Dificultad media.

 

1. Moderato. (96c) En mano izquierda rápidos pasajes en fusas, bajos de 
Alberti, breves pasajes a dos voces. En mano derecha grupeto, apoya-
tura, trino, mordente, tresillos de semicorchea. 

2. Andante. (73c) En mano izquierda breves pasajes a dos voces, semi-
corcheas en acompañamiento. En mano derecha trino, mordente, 
apoyatura, breves pasajes a dos voces, notas dobles. 

3. Finale Allegro di molto. (136c) Alternancia entre las dos manos. En 
mano izquierda octavas, nota repetida, notas dobles, acordes. En 
mano derecha nota repetida, rápidos tresillos de semicorcheas. 

SONATA N46. A  mayor, xvi:46 (1767) 
Dificultad compleja. 

 

1. Allegro moderato. (112c) Pasajes de rápida alternancia entre ambas 
manos. En mano izquierda repetición de notas dobles, octavas, pasa-
jes a dos voces. En mano derecha mordente, trino, apoyatura, notas 
dobles, tresillos de semicorcheas, grupetos, pasajes de fusas. 

2. Adagio. (80c) En mano izquierda pasajes a dos voces. En mano dere-
cha trino, notas dobles, pasajes a dos voces, acordes arpegiados, tresi-
llos de fusas y semifusas. 
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3. Finale. Presto. (143c) En mano izquierda pasajes a dos voces, notas 
dobles, octavas, nota repetida. En mano derecha extensos pasajes de 
semicorcheas. 

SONATA N47. F mayor, xvi:47 (1765) 
Dificultad baja. 

 

1. Moderato. (93c) En mano izquierda notas dobles y extensos pasajes 
en semicorcheas. En mano derecha notas dobles, octavas, pasajes de 
semicorcheas. 

2. Larghetto. (48c) En mano izquierda notas dobles, octavas. En mano 
derecha apoyatura, grupeto, trino, notas dobles. 

3. Allegro. (138c) En mano izquierda notas dobles y pasajes de semicor-
cheas. En mano derecha trino y extensos pasajes de semicorcheas. 

SONATA N48. C mayor, xvi:48 (1789) dificultad media. 

  

1. Andante con espressione. (135c) En mano izquierda breves pasajes a 
dos voces, notas dobles, tresillos de semicorcheas. En mano derecha 
grupeto, apoyatura, notas dobles.  

2. Rondo (presto) (261c) Liviano y ágil. En mano izquierda notas dobles, 
breves pasajes a dos voces, octavas, acordes. En mano derecha apoya-
tura, trino, notas dobles, octavas. 
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SONATA N49. E  mayor, xvi:49 (1789) 
Dificultad alta/compleja. 

 

1. Allegro. (220c) En mano izquierda notas dobles, octavas, bajo de 
Alberti, breves pasajes a dos voces. En mano derecha notas dobles, 
breves pasajes a dos voces, nota repetida, pasajes de semicorcheas. 

2. Adagio e cantábile. (116c) En mano izquierda breves pasajes a dos voces, 
octavas, repetición de nota doble. En mano derecha apoyatura, grupeto 

3. Finale. Tempo di minueto (115c) En mano izquierda octavas, notas 
dobles. En mano derecha apoyatura, notas dobles.  

SONATA N50. C mayor, xvi:50 (1794) 
Dificultad compleja. 

 

1. Allegro. (150c) En mano derecha notas dobles, acordes arpegiados, apo-
yaturas, rápidas figuraciones rítmicas (semicorchea-dos fusas), breves 
pasajes a dos voces, extensos pasajes de semicorcheas. En mano izquier-
da octavas, pasajes a dos voces. Pasajes fugados, escritura horizontal.   

2. Adagio. (63c) Por momentos pasajes a cuatro voces. En mano izquier-
da pasajes a dos voces, notas dobles. En mano derecha octavas, apoya-
tura, grupeto, pasajes a dos voces, notas dobles. 

3. Allegro molto. (184c) En mano izquierda notas dobles, acordes, ex-
tensos pasajes a dos voces. En mano derecha apoyatura, notas dobles, 
nota repetida, octavas, pasajes a dos voces, acordes arpegiados.  
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SONATA N51. D mayor, xvi:51 (1794) 
Dificultad media. 

1. Andante. (111c) En mano izquierda octavas, acompañamiento en tre-
sillo de corcheas, breves pasajes a dos voces. En mano derecha apoya-
tura, grupeto, octavas, escalas con semicorcheas. 

2. Finale. Presto. (170c) En mano izquierda breves pasajes a dos voces. 
En mano derecha notas dobles. 

SONATA N52. E  mayor, xvi:52 (1794) 
Dificultad compleja. 

 

1. Allegro. (118c) Acordes en ambas manos. En mano izquierda pasa-
jes a dos voces, notas dobles, octavas. En mano derecha notas dobles, 
acordes arpegiados, brillantes pasajes de semicorcheas y fusas. 

2. Adagio. (54c ) En mano izquierda pasajes a dos voces, acordes arpegia-
dos, notas dobles, agiles figuraciones rítmicas de semicorchea con punti-
llo-fusa. En mano derecha nota repetida, apoyatura, pasajes de fusas. 

3. Finale. Presto. (308c) Nota repetida en ambas manos, repetición de 
acordes cuatríadas, alternancia de manos en semicorcheas. En mano 
izquierda pasajes a dos voces, notas dobles. En mano derecha notas 
dobles, trino. 
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Conclusión 

La clasificación según niveles de dificultad técnica es motivo de controversia 
en diferentes aspectos. Al realizar la comparación entre catálogos, programas 
de estudios y entrevistas a profesionales, encontramos resultados contradicto-
rios en algunos ejemplos, por lo que se hizo necesario reforzar dicha clasifi-
cación no sólo con mayor información, sino también con puesta en práctica y 
experiencia profesional. 

La fundamentación de la clasificación expresada en este trabajo se basó 
en la posibilidad de consultar material especializado que ya hubiese determi-
nado grados de dificultad para cada obra, incluidos detalles de los problemas 
técnicos específicos a trabajar en cada movimiento. Además, se profundizó en 
el análisis teórico/práctico de cada una de las sonatas, la revisión de programas 
de estudio de diferentes instituciones donde figuren las sonatas distribuidas en 
los distintos años de carrera según su dificultad. Como resultado, se elaboró 
una síntesis sobre cada sonata, con la mención de las dificultades técnicas pre-
sentadas en cada una de ellas para facilitar la labor del docente. 

Los alcances de este trabajo se verán en el proceso de enseñanza/apren-
dizaje de cada alumno, el cual podrá estar sujeto a revisión por parte del do-
cente, si así lo requiriera. Además, la propuesta pretende ser un disparador del 
debate y la discusión por parte del colegio docente, acerca de la labor pedagó-
gica de este set dentro del repertorio pianístico y de su correcto abordaje. 

Los resultados son abiertos, ya que se sugiere una guía para lograr un 
avance técnico-musical metódico y progresivo en el desarrollo del estudiante. 
La misma puede ser mejorada por el aporte de otros colegas.
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Intencionalidades y experiencias 
de aprendizaje en la propuesta 

pedagógica del pianista mexicano 
Manuel Delaflor1

Irma Susana Carbajal Vaca

Introducción

Las propuestas pedagógicas requieren explicaciones teóricas 
detalladas y evidencias empíricas sistemáticas que las validen, 
por lo que una de las tareas posibles para los investigadores de 
la educación musical es contribuir en la labor de documentar 
experiencias pedagógicas y leerlas a través de marcos teórico-
metodológicos actualizados. Desde una perspectiva fenome-
nológica, se estudió la propuesta de ejercitación simétrica del 
pianista mexicano Manuel Delaflor. Se interpretaron sus inten-
cionalidades pedagógicas y las experiencias de aprendizaje de 
diez profesores y estudiantes de piano universitarios que son 
usuarios del compendio de sus 30 ejercicios simétricos. Se pre-

1 Dirección de Investigación y Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. Correo electrónico: susana.carbajal@edu.uaa.mx.
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sentan los resultados de la investigación registrada ante la Dirección General 
de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
México, con la clave pie19-9. El capítulo se organizó en los siguientes apar-
tados: 1. Diseño de la investigación. 2. Estudios y ejercicios para piano. 3. 
Simetría, inversión simétrica e imagen en espejo. 4. El concepto de técnica. 5. 
Neurociencias y semiótica. 6. Las intencionalidades pedagógicas de Manuel 
Delaflor. 7. Resultados y discusión. 8. Referencias bibliográficas.

Diseño de la investigación

La historia de la pedagogía musical revela que los músicos en activo que han 
compartido su actividad artística con la docencia han diseñado estrategias di-
dácticas efectivas logradas a lo largo de años de experiencia. Cuando las pro-
puestas son estudiadas por investigadores, se proveen explicaciones teóricas 
que las validan. Desde 2011 Manuel Delaflor propuso 30 ejercicios simétricos 
para piano y los ha socializado como taller en distintas escuelas de música en 
México.

En 2017 se concluyó la investigación Análisis Semiótico del Método para 
Piano de Fritz Emonts, quien fue uno de los primeros pedagogos musicales en 
Europa que desarrolló sistemáticamente una idea del musicólogo Hugo Riemann 
(1849-1919), que consistía en iniciar el aprendizaje del piano con la colocación 
de los dos pulgares en el do central; una opción de movimiento contrario que se 
oponía a la tradición de ejecución paralela que dominaba en el siglo xix. Esta 
propuesta fue considerada una aportación valiosa para desarrollar el pensamien-
to polifónico y para ejercitar la lectura simultánea de las dos claves. A pesar de 
su éxito, la iniciación con movimiento paralelo continúa siendo utilizada en la 
formación de pianistas. Prueba de ello es que la escuela preparatoria para piano 
(Vorschule im Klavierspiel op. 101), escrita en 1851 por Ferdinand Beyer (1803-
1863), ha seguido reeditándose hasta este siglo (Ruthardt, 2009) y los ejercicios de 
Charles-Louis Hanon (1819-1900) se han editado incluso en chino (Yin, 2008). Se 
dispone de información de 20 profesores en el contexto mexicano, cuyas prácticas 
evidencian que el proceso de enseñanza aún se sustenta en el movimiento paralelo 
(Carbajal Vaca, 2019: 52). 
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A diferencia de Riemann y de otros pedagogos, como Oscar Beringer (1844-
1922) que ejercita una simetría digital2, la propuesta de Delaflor ejercita, además, 
la figural, que consiste en la comprensión de la imagen simétrica del teclado, con 
movimientos a partir de la colocación de los pulgares en el re central.  

Los ejercicios fueron analizados por el neurocientífico Horacio Sentíes 
Madrid, quien ha estudiado el procesamiento e interpretación de la música y tras-
tornos como la amusia, la epilepsia musicogénica, el síndrome Savant musical y 
alucinaciones musicales (Buentello-García et al., 2011). Delineó un fundamento 
para los ejercicios simétricos, el cual fue integrado en el prólogo del libro para 
explicar su pertinencia en el desarrollo de habilidades pianísticas en ambas manos 
de manera equilibrada. Con base en diversos estudios (Libet et al., 1985; Jäncke et 
al., 2000; Haslinger et al., 2004; Parsons et al., 2005), destacó una diferenciación 
entre los procesos cerebrales involucrados en los ejercicios en paralelo y los que 
se realizan en espejo; explicó conceptos neuroanatómicos y refirió estudios de 
neuroimagen funcional para afirmar:

Mientras mayor entrenamiento y activación previa de las áreas cerebrales in-
volucradas en la interpretación pianística exista, habrá una mayor eficiencia 
de los procesos corticales y subcorticales que le permitirá al pianista enfo-
carse en los aspectos “artísticos” y en la transmisión de emociones mediante 
su interpretación de la obra, es decir, los ejercicios pianísticos mientras más 
completos sean, permitirán tener mejores pianistas (“performers”), lo cual, a 
su vez, con el tiempo, dará una mayor libertad a la expresión del “intérprete” 
[...] (Sentíes en Delaflor, 2014: 6).

Estos y otros estudios (Bianco et al., 2016) evidencian actividades cere-
brales en músicos y no músicos. La semiótica cognitiva (Duval, 1999) pone a 
disposición una red conceptual que permite analizar el pensamiento recono-
ciendo activaciones de registros semióticos que corresponden a las moviliza-
ciones cerebrales. 

Se puso en relación el sustento teórico de Sentíes Madrid con una pers-
pectiva semiótica del aprendizaje desarrollada por Carbajal Vaca (2014) y se 
diseñó una investigación exploratoria de corte fenomenológico cuyo objetivo 
fue analizar las experiencias de aprendizaje en diez pianistas de nivel superior 

2 Activación simultánea del mismo número de dedo en cada mano.
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–profesores y estudiantes– que implementaron durante cuatro meses la pro-
puesta de Delaflor. 

Se inició con un taller impartido por Delaflor del 24 al 26 de enero de 
2019. Los participantes firmaron una carta de consentimiento informado en 
la que declararon que su colaboración sería voluntaria, no remunerada e inde-
pendiente de su relación con la institución a la que pertenecen. Confirmaron 
conocer las recomendaciones de Delaflor para realizar los ejercicios y aceptar 
compartir información de acuerdo con el protocolo, asumiendo uno de los 
siguientes roles:

1. Profesor-Autónomo (pa): El profesor lleva un registro de su propio 
aprendizaje y anota reflexiones pedagógicas e ideas de implementación.

2. Estudiante-Autónomo (ea): El estudiante implementa los ejercicios sin 
supervisión de un profesor y registra sus experiencias de aprendizaje.

3. Estudiante-Guiado (eg): El estudiante realiza los ejercicios con la su-
pervisión de su profesor y registra sus experiencias de aprendizaje. 
Aquí no intervienen las observaciones del profesor.

4. Profesor-Guía (pg): Un profesor implementa los ejercicios como es-
trategia didáctica con algún estudiante y registra sus observaciones.

Los participantes videograbaron una obra y respondieron un cuestiona-
rio inicial sobre los motivos para la elección, los retos que fueron valiosos 
para su pensamiento musical, los resueltos y los que aún están por resolver. 
La información recabada se puso en relación con la base conceptual elaborada 
paralelamente durante los cuatro meses de práctica de los usuarios y se elabo-
ró la comprensión que se presenta en los apartados siguientes. 

Estudios y ejercicios para piano

El término estudio –en francés etude, en inglés study, en alemán Studie– refie-
re piezas cortas para atender aspectos técnico-musicales específicos. Se diferen-
cia de su acepción como composición formal del siglo xix que se derivó de la 
Handstück3 que era utilizada en la enseñanza. Hasta mediados del siglo xix no 

3 Se traduciría como “pieza de mano”.
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había distinción entre los términos Studie, Excercise, Caprice o Capriccio (omo, 
2019; Dahlhaus y Eggebrecht, 2001). La primera colección realizada en el sentido 
descrito anteriormente son los Etüdes pour le pianoforte en 42 exercices4 (18045 y 
1810) de Johann Baptist Cramer (1771-1858), los cuales fueron estudiados por 
alumnos de Ludwig van Beethoven. Le siguieron el Gradus ad Parnassum6 de 
Muzio Clementi, (1817, 1819 y 1826) y las obras de Carl Czerny (1829 y 1830) 
(Dahlhaus y Eggebrecht, 2001; Okada, 2014).

La Riemann-Schule (1883 y 1912) fue la primera escuela alemana que im-
plementó la práctica de ejercicios (Rieckert, 2015: 61) y los 24 estudios de Ignaz 
Moscheles (1794-1870), compuestos en 1827, fueron la base para que Johan 
Nepomuk Hummel (1778-1837) compusiera sus Grandes Études Op. 125, publi-
cados en 1833, que fueron inspiración para los grandes estudios de concierto que 
se compusieron posteriormente (Lemmer, 2013).

Al paso del tiempo proliferaron los estudios con características más allá de 
su función pedagógica. Los compositores alcanzaron tal calidad musical y artísti-
ca, que han sido elegidos para ser parte del repertorio escénico. Se han realizado 
grabaciones y recitales dedicados exclusivamente a este género, principalmente 
con obras de Bartok, Chopin, Czerny, Debussy, Liszt, Moszkowski, Rachmaninoff, 
Saint-Saéns, Scriabin, Stravinsky, entre otros (FJM, 1984; Ringeissen, 1971; omo, 
2019). Un ejemplo es la producción del mismo Fritz Emonts (1920-2003), quien, 
en 1978, grabó un disco en acetato junto con su colega, el pianista Klaus Hellwig7. 

Carter (2008: 41 y 61) explica la diferencia entre ejercicios y estudios. Describe 
los ejercicios como una de las formas más comunes utilizadas a finales del siglo 
xix, de menor valor musical que los estudios, pero que ofrecen ventajas sobre 
estos últimos porque focalizan problemas específicos que son atendidos mediante 
la repetición metódica de la misma fórmula en ambas manos. Los estudios, en 
cambio, ofrecen un mayor contenido musical y son recomendados para estudian-
tes avanzados. Destacan las dos series de estudios de Chopin, que, por su gran 
calidad, son parte importante del repertorio de concierto. Carter agrupa los com-
positores en dos categorías de acuerdo con su grado de dificultad: ubica a Czerny, 

4 JB. Cramer Fifty Selected Piano Studies. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=314jTwXFWqk
5 Etude pour le piano-forté en 42 exercices dans les différents tons, livre 1  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k97499290/f4.image 
6 Se trsduciría como “Pasos al piano”. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aGDj7ezg-es 
7 Actualmente profesor de piano en la Universität der Künste Berlin https://www.udk-berlin.de/en/people/

detail/person/klaus-hellwig/ 

https://www.youtube.com/watch?v=314jTwXFWqk
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97499290/f4.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97499290/f4.image
https://www.youtube.com/watch?v=aGDj7ezg-es
https://www.udk-berlin.de/en/people/detail/person/klaus-hellwig/
https://www.udk-berlin.de/en/people/detail/person/klaus-hellwig/
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Cramer, Clementi y Moszkowski como los compositores con propuestas más sen-
cillas y a Chopin, Liszt, Rachmaninoff y Scriabin como el grupo de compositores 
con propuestas más complejas.

En la larga travesía de transformación del piano se han ido proponiendo ac-
ciones concretas de práctica para lograr la precisión y el control sonoro, las cuales 
buscan el entrenamiento de la movilidad manual en estrecha relación con la apre-
ciación estética del sonido para asumir los distintos retos artísticos que fueron 
formulando los compositores en sus obras. Dado el nivel de virtuosismo que se 
alcanzó en el siglo xix, esta proliferación de propuestas se comprende como una 
respuesta lógica para alcanzar las destrezas requeridas. 

Rieckert (2015: 32-33) categorizó los ejercicios más representativos de acuer-
do con metas motrices y pianísticas. Entre los aspectos motrices señaló ejercicios 
para el entrenamiento de la velocidad de los cinco dedos, el reforzamiento del 
quinto, el paso del pulgar, la movilidad de las muñecas, la utilización de notas 
tenidas, la relajación, los cambios entre manos, el entrenamiento de coordinación, 
la oscilación de manos y ejercicios especiales para movimientos del brazo. Entre 
los aspectos pianísticos consideró la práctica de terceras, de octavas, de acordes, 
de preparación para las triadas, el manejo de la voz superior en la mano derecha, 
las extensiones, la ejecución paralela, las repeticiones, el uso del pedal, las escalas 
diatónicas, la escala cromática, los arpegios, los saltos y los trinos. Las propuestas 
de ejercitación que consideró en esta clasificación son las de Brahms, Dohnányi, 
Cortot, Pischna, Hanon, Loeschhorn, Baresel, Schaum, Burnam, Long, Panzer, 
Hall/Harris, Kann y Rieckert. 

Rieckert enfatiza que existe una disposición natural en el ser humano hacia 
la simetría, por lo que la ejecución en movimiento paralelo es difícil de lograr. 
Si tomamos esta aseveración como supuesto, la tendencia en las propuestas del 
siglo xix para ejercitar el movimiento paralelo se entendería como una acción en 
consecuencia.

Simetría, inversión simétrica e imagen en espejo

La ejercitación simétrica propone conocer el teclado ubicando la movilidad a 
partir de dos puntos en los que el piano, visualmente, es simétrico: re y la be-
mol. Desde su creación, la disposición física del teclado ha tenido consecuen-
cias tanto en las composiciones como en su aprendizaje. Con el propósito de 
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conocer referentes concretos sobre la construcción del teclado y el momento 
en el que se dispuso en la manera como lo conocemos actualmente, se busca-
ron documentos históricos. 

En los compendios de historia de la música, los instrumentos de teclado 
comienzan a considerarse como tal a partir del clavicordio (Pahlen, 2000: 142; 
Honolka et al., 1979). Se exponen las diferencias en la disposición de las cuerdas y 
los mecanismos que accionan las teclas; pero, al menos en la historia general de la 
música, no se ha dedicado espacio al origen y desarrollo organológico del teclado 
en sí mismo. El clavicordio más antiguo del que se tiene evidencia en el Museo 
Instrumental de Leipzig, fue construido por Domenico de Pesaro en 1543; pero 
el ejemplar que resguarda el Metropolitan Museum de Nueva York parece ser aún 
más antiguo (Ribera, 1986). Se han recreado ejemplos auditivos8 de la pieza más 
antigua escrita para teclado (1360), documentada en el Robertsbridge Codex, in-
terpretada por un clavicordio.

En estudios más especializados se coloca al monocordio como precursor de 
los instrumentos de teclado. Se le ubica en la Grecia antigua, alrededor del año 
300 a.C., cuando este instrumento era utilizado como una herramienta para los 
matemáticos y cuando cumplía una función didáctica (Adkins, 1967: 42-43); sin 
embargo, otros estudios han considerado al clavicordio como uno de los instru-
mentos de teclado más antiguos y lo han situado como precursor del monocordio 
de teclado de Conrad von Zabern (1481) (Välimäki et al., 2003; Gümpel, 1955).

Independientemente de estas imprecisiones históricas, lo que es relevante 
para este estudio es que actualmente da la impresión de que el teclado –en su 
disposición convencional de grupos de dos y tres teclas negras– es un asunto so-
breentendido y que ha sido el mismo desde su origen. Al paso de los siglos, se-
guimos utilizando esta disposición ancestral. Las nuevas propuestas realizadas a 
finales del siglo xix, como la de Paul von Jankó9  –que pretendía mejorar la del 
nuevo teclado (Neu-Klaviatur) de Vincent (Arend, 1902: 721)–, no han logrado 
imponerse.

8 Daniel Mantey - ‘Estampie’ - (the oldest keyboard piece ever, ca.1360. On clavichord. Wild!!!) https://
www.youtube.com/watch?v=OSF6YsreExE 

9 Existen ejemplos de la utilización de este teclado en música barroca y clásica, pero parece te-
ner mayor aceptación en la música de jazz. Ver: Reinert Janko Piano https://www.youtube.com/
watch?v=mC88Mt0QxvQ; Janko piano: Korsakov, Bach-Theme, Graul etc. ad hoc on a Janko-pfeiffer 
piano https://www.youtube.com/watch?v=hJPCk1L4VWg 

https://www.youtube.com/watch?v=OSF6YsreExE
https://www.youtube.com/watch?v=OSF6YsreExE
https://www.youtube.com/watch?v=mC88Mt0QxvQ
https://www.youtube.com/watch?v=mC88Mt0QxvQ
https://www.youtube.com/watch?v=hJPCk1L4VWg
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Esta búsqueda histórica sobrepasa los objetivos de la investigación, pero es 
importante, ya que la estructuración cerebral para la ejecución de los instrumen-
tos depende precisamente de la lógica de su construcción. Se encontró un tra-
bajo en línea del pianista Herbert Henck (2016), titulado Symmetrie der Tasten 
[Simetría de las teclas] en el que planteó la pregunta sobre si esta disposición si-
métrica del teclado fue simplemente una casualidad afortunada, o bien, si existió 
una intencionalidad teórica o matemática de los constructores de teclados que no 
permitía otras posibilidades.

El trabajo de Henck no documenta datos históricos; su quehacer consistió en 
examinar otras variantes posibles, en las que existirían otros puntos de simetría. Así 
dispuso las teclas en dos agrupaciones para analizarlas. La primera es una secuencia 
de una y cuatro teclas negras10 y la segunda es una secuencia en grupos de cinco 
teclas negras separados por tres blancas11. Henck llegó a la conclusión de que es 
una necesidad matemática; sin embargo, no presenta evidencias históricas que 
confirmen que estas variantes fueron experimentadas antes de la disposición actual. 

El concepto de simetría ha sido central en los procesos composicionales 
en varios períodos históricos (Ziehn, 1912; Doati, 1983-1984; Stadelman, 1991; 
Kempf, 1996); sin embargo, no se encontraron investigaciones sobre la ejercita-
ción simétrica al teclado. Se encontraron vídeos en línea y bitácoras (blogs) en 
los que algunos pianistas explican el funcionamiento de la práctica de inversión 
simétrica (simetrical inversion) e imagen en espejo (mirror image), conceptos que 
aluden a prácticas similares.

Aaron Petit (2019) publicó un video en línea en donde explica el funciona-
miento de la simetría con ejemplos específicos (minuto 7:4412) y expone cómo po-
dría ejercitarse en algunos pasajes de obras de repertorio académico. Asimismo, 
Graham Fitch en su página Practising the Piano (Fitch, 2016a; 2016b), dispuso una 
serie de clases maestras entre las que hay una dedicada a la inversión simétrica, ti-
tulada Symmetry in Practice13. A través de su blog responde algunas preguntas que 
han realizado estudiantes que comenzaron este tipo de práctica. Fitch enfatiza 
que el sentido de armonía y belleza son reflejo de la naturaleza y refiere a dos pia-

10 Herbert Henck. Imagen de agrupación de teclas 2 http://www.herbert-henck.de/Internettexte/Symmetrie/
symmetrie.html#Abb2 

11 Herbert Henck. Imagen de agrupación de teclas 3 http://www.herbert-henck.de/Internettexte/Symmetrie/
symmetrie.html#Abb3 

12 Symmetrical Inversion Piano Practice- Aaron Petit. https://www.youtube.com/watch?v=3sG-Xfg5Pbs
13 Practising the Piano. Symmetry in Practice. https://practisingthepiano.com/symmetry_in_practice/

http://www.herbert-henck.de/Internettexte/Symmetrie/symmetrie.html#Abb2
http://www.herbert-henck.de/Internettexte/Symmetrie/symmetrie.html#Abb2
http://www.herbert-henck.de/Internettexte/Symmetrie/symmetrie.html#Abb3
http://www.herbert-henck.de/Internettexte/Symmetrie/symmetrie.html#Abb3
https://www.youtube.com/watch?v=3sG-Xfg5Pbs
https://practisingthepiano.com/symmetry_in_practice/
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nistas como los precursores de esta manera de ejercitación: Leopold Godowsky 
(1870-1938)14 y Rudolph Ganz (1877-1972). Se encontró que Ganz (1967) incluyó 
en su libro Excercises: Contemporary and Special, un apartado para las inversiones 
simétricas. Tras años de práctica y observar los beneficios de estos ejercicios en él 
y sus estudiantes, Ganz estaba convencido de que este tipo de ejercitación ayuda-
ría a desarrollar el equilibrio entre las manos. 

Los ejercicios propuestos por Ganz son, primeramente, seis combinacio-
nes de escalas diatónicas, por ejemplo: mi mayor en la mano derecha y la bemol 
mayor en la izquierda. Posteriormente expone la escala cromática con variantes 
rítmicas en corcheas, tresillos, dobles corcheas y distintas combinaciones con no-
tas punteadas. Posteriormente propone la práctica de terceras menores, mayores, 
cuartas aumentadas, sextas menores y triadas. En su libro incluye algunos ejemplos 
de la aplicación en tres estudios y una polonesa de Chopin; algunos pasajes de obras 
de Beethoven y de Scriabin. Posteriormente propone una serie de ejercicios de su 
autoría e incluye un apartado de ejercicios especiales con indicaciones dinámicas.

Fitch expone otros ejemplos de práctica con otras obras y sugiere tocar en 
pianissimo, o con instrumentos electrónicos a los que pueda eliminárseles el soni-
do, ya que el resultado sonoro de la inversión simétrica no es del todo agradable; 
razón por la que afirma que son rechazados los métodos de práctica mecánica. 
Esta apreciación sugiere que su comprensión de técnica está vinculada a la expre-
sión musical. También incluye en su guía algunas sugerencias de otros pianistas, 
como las del ruso Samuil Feinberg (1890-1962) y ejemplos actuales, como los 
de Marc-André Hamelin (1961-), quien en el video Supervirtuoso Documentary15 
expone ejemplos específicos. Fictch reconoce beneficios concretos de la ejerci-
tación simétrica en la memorización de las obras y para resolver problemas de 
digitación. Adjudica el éxito de esta práctica a las neurociencias; sin embargo, no 
ofrece referencias científicas que lo avalen. En su blog sostuvo conversaciones con 
los visitantes; ahí se encontró que conoció a Rudolf Ganz en la década de 1960 
(Conversación del 7 de noviembre de 2014), lo que explica el profundo interés de 
este pianista en la propuesta. 

Otro de los apartados de su página es Mirror Mirror on the wall16, dedicado a 
la explicación del desarrollo de hábitos. Comienza con una analogía muy ilustrati-

14 Practising the Piano. Leopold Godowsky. https://practisingthepiano.com/tag/leopold-godowsky/ 
15 Marc-André Hamelin - Supervirtuoso Documentary Part 5/10. https://www.youtube.com/watch?v= 

iMLVzWInJu0
16 Graham Fitch. https://practisingthepiano.com/tag/habit/

https://practisingthepiano.com/tag/leopold-godowsky/
https://www.youtube.com/watch?v=iMLVzWInJu0
https://www.youtube.com/watch?v=iMLVzWInJu0
https://practisingthepiano.com/tag/habit/
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va en la que relata que en una ocasión tuvo que hacerle el nudo de la corbata a otra 
persona. Ahí descubrió que sólo podía hacerlo si se paraba detrás de él y simular 
ponérsela él mismo. Explica que no podía mostrar cómo hacer el nudo porque 
era una acción grabada desde hace mucho tiempo y se había vuelto un hábito, un 
reflejo. Así une este pensamiento para explicar lo que ocurre al tocar el piano, lo 
cual considera que funciona de manera similar, pero de una manera más comple-
ja. Fitch menciona que, al igual que al ponerse la corbata, se puede tocar una obra 
mediante la memoria motora, pero enfatiza que habría que experimentar tocar los 
pasajes de lo que hace la mano derecha con la mano izquierda, y viceversa, para 
verificar si efectivamente se conoce la música profundamente. Considera que la 
base de la ejercitación simétrica es precisamente proveer esta sensación para am-
bas manos. En esta recomendación se reconoce la necesidad de que estos hábitos 
o reflejos –actos inconscientes– se vuelvan epistémicos –actos conscientes–.

También se encontraron las recomendaciones de práctica en espejo del pia-
nista y compositor de jazz, Armando Anthony Corea –Chick Corea17–. Relata que 
conoció esta práctica a través de los ejercicios de Florestano Rossomandi (1857-
1933) que estudió a los diez años de edad con su maestro de piano, Salvatore Sullo 
(Corea, 2014: 11). Encontró que esta práctica le ayudaba a resolver retos pianísti-
cos y por esa razón le dedicó el capítulo Mirror Image Exercises en su libro Work 
in progress… On Being a Musician (2014).

Cada uno de estos ejemplos muestra una manera distinta de estudiar e inte-
grar ejercicios simétricos en la rutina diaria; pero la tarea didáctica únicamente 
puede ser implementada por un pedagogo que ha reflexionado sobre intenciona-
lidades concretas que ha ido conformando a lo largo de su experiencia. 

El concepto de técnica

Para comprender el valor que los usuarios otorgaron a los ejercicios simétri-
cos fue necesario revisar el concepto de técnica, el cual, en el ámbito musical, 
resulta confuso. Actualmente, quizá uno de los textos más consultados sobre 
técnica pianística en lengua hispana es el de Luca Chiantore (2001), quien se 
pregunta sobre la existencia de una técnica originaria y realiza un recorrido 

17 Mirror Image Piano Exercises - Piano Drill for Dexterity Used by Chick Corea.  https://www.youtube.
com/watch?v=no9UErT-m-k&list=RDno9UErT-m-k&start_radio=1&t=0

https://www.youtube.com/watch?v=no9UErT-m-k&list=RDno9UErT-m-k&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=no9UErT-m-k&list=RDno9UErT-m-k&start_radio=1&t=0
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desde la construcción del primer monocordio hasta el pianoforte moderno y 
las distintas maneras de tratamiento para lograr la sonoridad y musicalidad 
que buscaban los compositores en los distintos instrumentos de teclado. En el 
apéndice incluye un vasto recuento de teorías y técnicas a partir de 1850, que 
en opinión de Gómez-Morán (2002: 150) “es demasiado humilde para una 
sección que se extiende durante casi doscientas páginas y que trata aspectos 
fundamentales de la historia de la técnica pianística”. 

Desde la construcción del primer fortepiano, atribuido a Bartolomeo 
Cristofori, el rango del teclado ha ido aumentando de cinco a siete octavas y 
tres notas en un total de 88 teclas. Paralelamente a la evolución de los pianos, 
también se desarrollaron las técnicas para tocarlos (Iser, 2014: 21-29); esto 
quiere decir que con cada innovación en la construcción se disponía de nue-
vas posibilidades sonoras, por lo que los músicos y compositores tuvieron que 
pensar en nuevas y mejores maneras para accionar los instrumentos.

Actualmente, la ejercitación técnica se acepta como una actividad indis-
pensable y obligada para cualquier músico; sin embargo, dada la estabilidad 
de los instrumentos, las reflexiones sobre la manera de accionarlos y sobre las 
maneras de ejercitación no se han renovado con la misma asiduidad como se 
realizaba durante el siglo xix. La técnica, actualmente, pareciera que es una 
actividad desvinculada de la meta principal del aprendizaje musical que es 
lograr un resultado sonoro acotado por parámetros estéticos específicos que 
son realizables en los instrumentos disponibles.

Esta separación entre técnica y expresión muy probablemente tiene que 
ver con las definiciones y explicaciones de técnica que se han ofrecido a lo lar-
go de la historia, pero también con la estabilidad de los instrumentos acústicos 
modernos. Al no haber cambios significativos, la reflexión sobre la manera de 
accionarlos tiende a ser menos intensa y los instrumentos que se han actuali-
zado en versiones electrónicas no requieren esta reflexión sobre la producción 
sonora.

Desde el punto de vista filosófico, se encontraron tres distinciones en el 
concepto de técnica: (1) Como sinónimo de lo práctico, porque refiere una 
acción opuesta a lo teórico que concierne al pensamiento; (2) como actividad 
distinta al conocimiento científico; (3) como conjunto de procedimientos para 
lograr una forma de arte (euiea, 1928, Tomo 59: 1342-1345).

Se descartó la primera por la debilidad lógica: una técnica siempre re-
querirá pensamiento para comprender cómo hacer algo, de otra manera no 
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sería técnica. En la segunda definición se omite que el conocimiento científico 
también responde a ciertas maneras de actuar, por tanto, responde a una téc-
nica. La tercera definición parece especialmente significativa para este trabajo 
porque al amalgamar la técnica con el arte, éste depende necesariamente de 
una técnica; es decir, de una manera precisa y sistematizada de proceder. La 
confusión puede surgir al leer la explicación completa: 

[…] la esencia del arte está en la expresión, o sea en manifestar en forma plena 
y adecuada un contenido ideal, que existe en la mente humana o que ha sido 
extraído de la realidad, purificándola y sublimándola. La belleza del objeto y 
el valor emocional consiguiente a su contemplación, exigen una técnica ca-
paz de producir una obra que despierte en los demás la misma percepción 
intelectual y la misma intensidad afectiva que embargan el alma del artista. 
La crítica distingue perfectamente entre obras de excelente concepción y de 
defectuosa técnica. En cambio, hay artistas que, llegando a dominar la técnica 
a la perfección, nunca consiguen elevarse a las regiones de la creación estética. 
Pero la técnica en todo caso es necesaria. La vivencia interior de la belleza es 
condición necesaria de toda producción artística, pero no es suficiente, sino 
que exige una técnica que la interprete y la realice en el mundo de lo temporal 
y concreto. El que no domina la técnica podrá ser un hombre de gusto refina-
do, un estético, un crítico, pero no podrá nunca llamarse artista (euiea, 1928, 
Tomo 59: 1342-1345).

Cuando se sostiene que hay artistas que han logrado dominar una técnica 
sin lograr una creación estética, se infiere que se ha desvinculado la técnica del 
resultado artístico, como si la técnica fuera una meta que pudiera ser alcanzada 
de manera independiente de la meta estética. El problema básico es que, si se 
habla de una técnica, ésta se aplica, necesariamente, para lograr “algo” con ella, 
y ese “algo”, en el ámbito de las artes, es una creación artística y no otra cosa.

Quizá el término “belleza” también pudiera ser cuestionado en esta defi-
nición; sobre todo, desde el punto de vista de la modernidad, cuando “lo feo” 
ha adquirido un peso importante en la concepción estética (Adorno, 2004: 
68). Aquí enfatizaríamos que, ya sea para expresar “lo bello” o “lo feo”, siempre 
se requerirá de una técnica para lograrlo. Gadamer (1991: 22) enfatizaba que 
el término bellas artes utilizado en el siglo xvii tenía el propósito de diferen-
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ciar esta práctica de las artes mecánicas utilizadas en la producción industrial 
y artesanal. 

Actualmente se reconoce que la técnica es ciencia aplicada y resultado de 
los avances científicos. El gran avance que ha tenido Alemania en la industria 
se lo debe a la alta especialización técnica que ha resultado de la investigación 
científica y que han podido organizar exitosamente en su sistema educativo 
(euiea, 1928, Tomo 59: 1342-1345). Desde este punto de vista, en el ámbito 
musical, la técnica es una herramienta que se pone al servicio de la música, 
por lo tanto, no puede concebirse como una meta desvinculada del arte. Con 
base en esta distinción, los conceptos ejercicios y estudios se ubican en espacios 
distintos de la práctica pianística pero ambos en favor del desarrollo de una 
técnica para alcanzar resultados estético-musicales específicos. 

Una explicación que Okada (2014) ofrece para la aparente disociación 
de la técnica y la expresión artística –que podría conjeturarse por la intensa 
actividad que tuvieron los músicos del siglo xix en la elaboración de ejerci-
cios– la encuentra en un pensamiento del pianista Friederich Kalkbrenner 
(1785-1849): “Una vez que el cuerpo se convierte en máquina, entonces se 
libera el espíritu puro” (Okada, 2014: 116). Okada complementa este pensa-
miento enfatizando que tanto la mecanización del cuerpo como la liberación 
del espíritu son fenómenos que no se contradicen, sino que se complemen-
tan mutuamente. 

Jeffrey Swinkin (2015: 92) propuso una estructura performática que sinte-
tizó en una tabla. Los parámetros esenciales para lograr la integración de una 
pieza completa están estrechamente vinculados y no como entidades indepen-
dientes. Exponiendo su contenido en prosa, la técnica se ocupa de la elección y 
uso de la digitación, de los movimientos horizontales y verticales de la muñeca 
y de los movimientos horizontales y verticales del brazo; acciones necesarias 
para lograr un toque que posibilite el fraseo que requiere una interpretación 
ajustada a un sonido, un tempo y una articulación que logren la expresión, a 
manera de un correlato formal, en el que interviene el gesto y estados emocio-
nales que dan sentido sintáctico y estilístico en combinación con las frases y 
períodos que conforman la narrativa de una sección. 

Esta comprensión es relevante dentro de las discusiones filosóficas de la 
pedagogía musical porque sitúa nuevamente el concepto de técnica como un 
problema vigente que está estrechamente asociado a la meta principal de lo-
grar la expresión artística. Esto nos hace pensar que quizá el concepto de téc-
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nica ya no es suficiente, pues con las exigencias musicales del Romanticismo, 
que fueron cada vez mayores, surgieron nuevas problemáticas para la pedago-
gía musical, las cuales requieren ser atendidas interdisciplinariamente.

Al respecto sabemos que pianistas, como Robert Schumann (1810-1856), 
asumieron los retos de su tiempo con disciplina y pasión, pero ignorando 
que sus acciones le traerían consecuencias irreparables. Eckart Altenmüller 
(2004) realizó un análisis biográfico de Schumann y escribió un artículo en 
el cual analiza el doloroso proceso que este pianista experimentó hasta trun-
car su carrera como concertista a causa del sobreentrenamiento –más de siete 
horas diarias de estudio– y la experimentación con un aparato al que llamó 
“Mecánica de cigarros” –“Cigarrenmechanik”–. Este episodio, relatado anec-
dóticamente por docentes de piano para advertir a sus estudiantes sobre posi-
bles lesiones, quizá deba ser atendido con mayor profundidad en el marco de 
la ejercitación.  Como médico, Altenmüller reconoce que el único diagnóstico 
al que se puede llegar por los síntomas que Schumann relataba en sus cartas 
y diarios que escribió entre 1829 y 1832 es el de una distonía focal específica 
de la mano derecha por la actividad y por lo que en alemán se conoce como 
calambres del músico. Su caso es considerado la primera historia clínica docu-
mentada mundialmente (Altenmüller,  2004: 101; 2005: 7-8) y, a partir de ésta, 
se siguen realizando investigaciones.

En algunas instituciones de educación superior, aunque quizá aún no 
como una asignatura, se ofrecen cursos diversos sobre anatomía y técnicas de 
relajación. En el marco de esta investigación, el ortopedista José Luis Ornelas 
Álvarez, colaborador de este trabajo, ofreció la conferencia Prevención de lesio-
nes osteomusculares en músicos profesionales. El interés central fue sensibilizar 
a los estudiantes sobre los riesgos que conlleva su profesión en caso de sobre-
entrenamiento, o por desconocimiento de su cuerpo. 

Ornelas Álvarez (29/08/2019) describió algunos síntomas que podrían 
ayudar a los estudiantes a diferenciar las lesiones que son ocasionales y pa-
sajeras, de otras que podrían ser permanentes; enfatizó la importancia de la 
ergonomía para tener “el instrumento adecuado para la persona adecuada”. 
Recomendó atender la postura, la altura del banco, los hábitos de estudio 
como el calentamiento sin el instrumento, la disposición del espacio psicoló-
gico y la práctica de “hacer lo que haces y decir cómo lo haces, para que otra 
persona haga lo mismo”. Esta recomendación se comprende como un valor 
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educativo sustancial, pues sólo en el diálogo y en la ejemplificación, se consi-
gue la socialización de saberes. 

Neurociencias y semiótica

Comprender cómo los virtuosos logran las metas musicales ha sido una 
pregunta constante en el terreno de la musicología sistemática. Bernstein y 
Popowa (1929) relatan cómo, desde 1923, se aplicaron los avances fotográficos 
para la captación de imágenes y comprender la dinámica muscular y los mo-
vimientos en los brazos de los pianistas. 

Las neurociencias trabajan muy de cerca con la psicología cognitiva de la 
música para comprender la estructura y activaciones cerebrales de los músi-
cos. Se pretende comprender procesos del acto de musicar, como la memoria, 
que ha sido considerada una de las funciones cognitivas más importantes en la 
carrera del músico (Herrera y Cremades, 2018). Se han realizado estudios es-
pecíficamente con pianistas para analizar la percepción y las representaciones 
mentales en la interacción oído-mano (Bangert y Altenmüller, 2003). 

Asumiendo la premisa de que la técnica es causa y consecuencia de la 
ciencia, se han seguido elaborando propuestas sobre nuevas comprensiones 
del aprendizaje musical y resignificando las existentes ante nuevas explica-
ciones científicas. Sentíes Madrid delineó un fundamento para los ejercicios 
simétricos en las neurociencias para sostener que la eficiencia en la interpreta-
ción depende del nivel de entrenamiento de procesos corticales y subcortica-
les porque esto es lo que permite que el pianista pueda enfocar su atención en 
metas artísticas (Sentíes en Delaflor, 2014: 6). 

Se puede afirmar que, aunque desprovista de la base científica actual, la 
razón por la que tantos compositores se dedicaron a la elaboración de com-
pendios de ejercicios ha sido lograr la eficiencia en la movilidad manual. Obras 
como los 51 ejercicios para piano [Übungen für Klavier WoO 6] de Johannes 
Brahms, en los que el autor focalizó con gran precisión retos mecánicos –ci-
néticos– como la independencia de los dedos, o la extensión, son muestra de 
este interés. 

Tomando como supuesto que eficientar la movilidad permite al músico 
centrar su atención en aspectos interpretativos y la expresión musical artística, 
surge el reto de comprender el concepto de atención para llevarlo a la práctica. 
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Quizá una de las definiciones de atención más citadas es la que William James 
(1842-1910) ofreció en 1890: 

Todos saben lo que es la atención. Es tomar posesión por la mente, en forma 
clara y vívida, de uno de lo que parecen varios objetos o trenes de pensamiento 
simultáneamente posibles. La focalización, la concentración, la conciencia son 
su esencia. Implica retirarse de algunas cosas para tratar efectivamente con 
otras, y es una condición que tiene un verdadero opuesto en el estado confuso, 
aturdido y disperso que en francés se llama distraction, y Zerstreutheit en ale-
mán18 (James, 1890: 917).

Textos más recientes señalan que la atención es un término complejo y 
difícil de definir, ya que están involucrados procesos cerebrales de naturaleza 
conceptual, neuroanatómica y neurofuncional (Estévez-González et al., 1997). 
Esta complejidad ha sido evidenciada por la psicología cognitiva de la música. 
Se ha sostenido que la educación musical influye en el aprendizaje del len-
guaje, la lectura, la escritura, el pensamiento matemático, las emociones, así 
como en la vida social y la salud de las personas, porque al hacer música se ac-
tivan regiones cerebrales que, sin ella, no se activarían (Musco, 2011; Biasutti 
y Concina, 2013: 150; Bernatzky y Kreutz, 2015; Gembris, 2015; Zhang, 2015; 
McPherson y Welch, 2018), pero también se ha puesto en duda la validez de 
los estudios de transferencia porque, si bien la música atiende necesidades que 
son valiosas, éstas también podrían ser atendidas de otras maneras no relacio-
nadas con la música (Reimer, 1999; Noack et al., 2014).

Pese a las confrontaciones, las investigaciones sobre los efectos de la mú-
sica se han asentado en la musicología sistemática. Esto ha permitido que el 
pedagogo experimente nuevas formas de enseñanza y encauce prácticas mu-
sicales efectivas (Capistrán Gracia, 2017); sin embargo, para poder implemen-
tarlas, se hace necesario contar con materiales concretos que focalicen con 
precisión las metas de aprendizaje. Conocer la explicación neurofisiológica 
es importante, pero es difícil pensar en el diseño de estrategias de enseñanza-

18 Everyone knows what attention is. It is the taking possession by the mind, in clear and vivid form, of one 
out of what seem several simultaneously possible objects or trains of thought. Focalization, concentration, 
of consciousness are of its essence. It implies withdrawal from some things in order to deal effectively with 
others, and is a condition which has a real opposite in the confused, dazed, scatterbrained state which in 
French is called distraction, and Zerstreutheit in German. 
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aprendizaje si el docente no dispone de un medio para reconocer la activi-
dad cerebral en su estudiante; es aquí donde la semiótica es de gran ayuda. 
Al conceptuar las activaciones cerebrales como registros semióticos es posible 
reconocer el proceso de significación. 

Con base en las teorías de Peirce, Duval, Searle y Schütz, Carbajal Vaca 
(2014) elaboró una posible explicación sobre la movilización de registros 
semióticos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la música, concibiendo 
el acto de musicar como una forma de expresión significante distinta al len-
guaje y resultado de diversas intelecciones derivadas de la interacción de al 
menos ocho sistemas semióticos de naturaleza distinta: 1. Gráfico, 2. Acústico, 
3. Estético- Expresivo, 4. Estructural, 5. Cinético, 6. Numérico, 7. Lingüístico 
y 8. Figural-Espacial. Identificarlos ha sido de utilidad para diseñar estrate-
gias de práctica que, de acuerdo con su investigación, viabilizan una noesis 
musical compleja. 

Aquí el concepto de atención se ha acotado al reconocimiento de una 
movilización semiótica específica, como podría ser la lingüística, cuando se 
pronuncian los nombres de las notas; la numérica, si se atiende a la digitación 
que pone en acción la cinética; la figural-espacial, si se piensa en la imagen 
visual del teclado en relación con la cinética, al sentir el teclado con ambas 
manos para localizar ciertas sonoridades, entre otras (Carbajal Vaca, 2018).

La activación del registro semiótico figural-espacial es comparable con 
el concepto de visualización utilizado por los pedagogos Karl Leimer (1858-
1944) y su discípulo, Walter Gieseking (1895-1956) como una estrategia de 
memorización y que Delaflor asocia a las habilidades que desarrollan las per-
sonas con discapacidad visual. 

El hecho de sentir es muy importante. Más que el hecho de ver, ésta es una 
cosa muy interesante desde el punto de vista cerebral; por eso es, por ejemplo, 
que las personas invidentes mantienen o desarrollan una capacidad del tacto 
y de oído. Todos los otros sentidos que se tienen se desarrollan más por no te-
ner la vista, entonces un ciego se orienta perfectamente, se puede mover, sabe 
dónde están las cosas; es impresionante lo que pueden lograr por la falta de la 
vista. […] Cuando cerramos los ojos estamos en ese proceso de eliminar un 
sentido para que se desarrollen los demás, entonces ahora con los ojos cerra-
dos visualizando la mano derecha (Delaflor, 24-26/01/2019).
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Centrar la atención en sentir el teclado es activar el registro semiótico ci-
nético. Aún si la acción es categorizada en una valoración inferior como “me-
cánico”, esta práctica es pensamiento y abre paso a otras cogniciones. 

Las intencionalidades pedagógicas de Manuel Delaflor

Las intencionalidades del pedagogo normalmente se materializan en el len-
guaje verbal en forma de recomendaciones de práctica, pero también se mate-
rializan en gestualidad, en inflexiones sonoras y en ejemplificaciones que son 
realizables en otros sistemas de signos disponibles. 

A lo largo de este apartado se ha ido entretejiendo el discurso que Delaflor 
expuso durante su taller y entrevista. Con ello se han evidenciado sus inten-
cionalidades pedagógicas. 

Delaflor señala en distintas ocasiones que su propuesta está dirigida a pia-
nistas profesionales, que ya tienen cierto desarrollo en la técnica básica, como 
escalas y arpegios. No fue pensada para alumnos principiantes y esto tiene 
que ver con los riesgos a los que podría enfrentarse un pianista al ejercitarse 
de manera no adecuada. Enfatiza entre sus recomendaciones la necesidad de 
practicar sin tensión y confía en que su propuesta puede contribuir a lograrlo: 

[…] los ejercicios simétricos distensionan (Delaflor, 04/08/2019).

La problemática que Delaflor reconoció en sus años de experiencia como 
maestro de piano fue que el movimiento paralelo no promovía el desarrollo 
de habilidades motrices necesarias para ambas manos de manera equilibrada 
y simultánea; en cambio, la ejercitación simétrica sí atendía este déficit, por 
lo que se dispuso a elaborar una propuesta sistematizada para sus alumnos. 
Incluyó en su compendio únicamente algunos consejos de práctica, un par de 
indicaciones y una breve explicación de la organización de los ejercicios en 
tres series (Delaflor, 2014: 7). Se encontró que estos elementos que sugieren 
la intencionalidad no eran suficientes para comprenderla en profundidad, por 
esa razón se incluyó en el diseño de investigación la documentación del taller 
y una entrevista al autor. 



Intencionalidades y experiencias de aprendizaje en la propuesta pedagógica de Manuel Delaflor

215

Durante el taller impartido en enero se documentaron los diálogos con 
los estudiantes y las explicaciones, con lo que se dedujeron otras intencionali-
dades no explícitas en su libro. 

Una intencionalidad básica expresada por Delaflor se relaciona con su 
concepción de ejercicio: 

[…] un ejercicio no es música, solamente es movimiento, el movimiento se 
crea mediante la idea, las ideas son las que crean el movimiento (Delaflor, 
24/01/2019).

[…] los ejercicios no resuelven las obras, sólo dan herramientas para moverse 
mejor en el teclado, con mayor facilidad, con muñecas elásticas […] y se vuelve 
una costumbre (Delaflor, 04/08/2019).

Manuel de la Flor Casanova y Andrade, cuyo nombre artístico es Manuel 
Delaflor, es un destacado pianista y compositor mexicano formado por gran-
des músicos. El primero que menciona en su biografía es Américo Pascual 
Caramuta19 (1926-2003), pianista argentino y teólogo, que comprendía su ac-
tividad musical a través de una fenomenología de la técnica del piano que 
describe como ciencia aplicada al instrumento para estudiar las implicaciones 
filosóficas, biológicas y psicológicas del actuar de acuerdo con intenciones sin-
ceras (Conti, s.f.). Otros de sus maestros fueron el pianista francés Bernard 
Flavigny20, el recién fallecido pianista austriaco Jörg Demus (1928-2019); y el 
pianista cubano Germán Diez21, quien fuera alumno del destacado pianista 
chileno Claudio Arrau22 (1903-1991). 

Durante el taller, Delaflor relató cómo surgió la idea de la elaboración 
de los ejercicios simétricos. A inicios de la década de 1960 Bernard Flavigny 
ofreció varios cursos de piano en México, los cuales fueron muy importantes 
por la situación que vivían los estudiantes de la época.

19 Américo Pascual Caramuta: https://jazzclubacerenza.wixsite.com/americocaramuta 
20 Bernard Flavigny:  http://lauremenin.maluchy.com/bernard_flavigny.html 
21 Germán Diez, un pedagogo de excelencia: https://worldwidecubanmusic.com/2015/10/09/german-diez-

un-pedagogo-de-excelencia/ 
22 Claudio Arrau León: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3337.html 

https://jazzclubacerenza.wixsite.com/americocaramuta
http://lauremenin.maluchy.com/bernard_flavigny.html
https://worldwidecubanmusic.com/2015/10/09/german-diez-un-pedagogo-de-excelencia/
https://worldwidecubanmusic.com/2015/10/09/german-diez-un-pedagogo-de-excelencia/
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[…] como pianistas jóvenes, no conocíamos realmente el mundo de la música; 
entonces llega el maestro y pues nos dejó asombrados de todo lo que él nos ve-
nía diciendo de los conciertos  en Europa y todo esto […]. Creo que todos los 
pianistas de aquella época, que teníamos cierto desarrollo, estábamos ahí en el 
curso; nadie se perdió ni una sola clase, era muy interesante […]. El maestro 
Flavigni viene a colación, porque nos comentaba que […] Chopin había hecho 
una posición en el piano [que] la tomaba en cuenta para hacer unos ejercicios 
gimnásticos […]. Tenían los tres dedos largos en las negras, pulgar y quinto 
abajo, entonces esta posición era muy cómoda para enseñar a tocar la técnica 
del piano. ¿Cuáles ejercicios ponía? Lo ignoramos, jamás escribió nada sobre 
eso. Desafortunadamente desconocemos cómo enseñaba, qué decía, no lo sa-
bemos, pero entonces aquí […] aprendimos todos porque todos tocábamos 
esos ejercicios (Delaflor, 24-26/01/2019). 

Este recuerdo de los cursos que tomó entre 1963 y 1964 fue el que Delaflor 
tuvo en mente en 2011 cuando escribió sus ejercicios. Sobre Germán Diez, 
Delaflor mencionó algunas actitudes generosas que tuvo cuando tomó clases 
con él en Nueva York; desde cobrarle la quinta parte de lo que cobraba nor-
malmente por una clase, hasta hospedarlo en su casa para aligerar los costos 
de su estancia. Lo recuerda como un gran pedagogo y destaca que el recurso 
que más empleaba era la ejemplificación. Delaflor otorga a este recurso un 
valor especial en la práctica pedagógica: 

[…] un maestro puede saber mucho, pero, si no es capaz de demostrar algo, 
es difícil que el alumno entienda. Yo puedo decir cien palabras y a lo mejor el 
alumno capta algo, pero si yo hago un ejemplo en el piano y el alumno ve y 
lo repite, aprendió algo en unos cuantos segundos (Delaflor, 24-26/01/2019).

Delaflor fue catedrático en el Conservatorio de Música del Estado de 
México23 y a lo largo de su carrera se ha presentado como concertista en im-
portantes salas nacionales e internacionales. Uno de los momentos más signi-
ficativos en su trayectoria como pianista fue una gira que realizó en 1978 por 
Rusia, donde tuvo la oportunidad de tocar el concierto para piano y orquesta 

23 Conservatorio de Música del Estado de México: http://comem.edomex.gob.mx/acerca_de 

http://comem.edomex.gob.mx/acerca_de
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No. 1 en si bemol menor, opus 23 de Tchaikovski con la Orquesta Académica 
de Moscú, dirigida por Dimitri Kitaenko. 

Desde 1996 Delaflor pertenece al grupo de concertistas de Bellas Artes 
(inba, 2018). Ha sido solista de diversas orquestas, tanto nacionales como ex-
tranjeras y ha sido reconocido tanto por su talento como pianista, como por su 
actividad pedagógica (Música en México, 2018); una actividad que considera 
que debe ser cultivada con gran esmero y paciencia en los estudiantes: 

Se debe formar para que sean pianistas, pero principalmente para que sean 
maestros (Delaflor, 04/08/2019).

Delaflor está convencido de que el alumno debe estar cuidado por un 
maestro que sepa cómo hacer las cosas y que pueda mostrarlo, por eso conci-
bió su propuesta pensando en los profesores. Pensó en un maestro de piano 
que dispone al menos de cuarenta o cincuenta minutos diariamente para acer-
carse al instrumento. Para él lo más importante en un proceso educativo no 
es seguir un “método”, sino el acompañamiento que haga cada docente a sus 
alumnos tomando como guía una propuesta, por lo que considera que la labor 
principal del maestro es: 

[…] enseñar al alumno a estudiar […] y es mejor maestro el que puede tocar 
al alumno los ejemplos (Delaflor, 04/08/2019).

[…] si el método por sí mismo fuera suficiente, nos bastaba con comprar el mé-
todo y realizarlo y al poco tiempo seriamos pianistas; no es así, el método siem-
pre será asistido por el maestro junto con el repertorio (Delaflor, 24-26/01/2019).

Esta visión coincide con la crítica que Emonts realizó a pianistas que no 
tocan porque sus actividades no les dejan tiempo para hacerlo. Los llamó fal-
sos profetas porque predican beneficios en la música que ellos mismos no cul-
tivan (Carbajal Vaca, 2019: 68).

Estas declaraciones explícitas, desde la perspectiva fenomenológica, con-
forman la intencionalidad, que para John Rogers Searle (1932-) es una carac-
terística de la conciencia (Carbajal Vaca, 2014: 105). Aunque el término de 
conciencia es difícil de explicar, está presente recurrentemente en el discurso 
de los profesores. Por ejemplo, cuando Delaflor comenta que las indicaciones 
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puestas en la partitura, como allegro, piano o forte, pueden ser comprendidas 
por el mismo estudiante, asevera: 

[…] si el alumno tiene suficiente conciencia, se puede dar cuenta por sí mismo 
de lo que marca la partitura (Delaflor, 04/08/2019).

Luc Delannoy –fundador del Instituto de Neuroartes–, por ejemplo, con-
sidera que la conciencia funciona sobre los módulos de motivación y memoria 
para buscar patrones (patterns) que conviertán las señales captadas por los 
sentidos en señales epistémicas, es decir, conscientes (Delannoy, 2011). 

Delaflor expone una intencionalidad sobre la ejercitación de la memoria, 
pero en su discurso utilizó el concepto de patrón que impacta la memoria. Él 
explica que los ejercicios simétricos permiten el conocimiento de la topografía 
del teclado y con ello el cerebro comienza a reconocer patrones. Cada ejercicio 
representa un patrón y con la práctica se entrena al estudiante para reconocer 
patrones en las obras. Al poderlo realizar, la memoria lo entiende: 

Cuando hay problemas de memoria es porque, o la digitación es imprecisa, o 
los movimientos son imprecisos (Delaflor, 04/08/2019).

Para Delaflor el razonamiento es indispensable para entender la forma de 
la obra desde el primer acercamiento. El estudiante debe tener claro qué notas 
son y con qué dedos va a tocar, para lo cual es indispensable tomar un lápiz y 
escribir la digitación: 

Con el sistema simétrico forzosamente tienes que pensar en dedos […] se van 
haciendo patrones digitales en el cerebro (Delaflor, 04/08/2019).

En el discurso de Delaflor se reconoce la noción de conversión de la teo-
ría semiótica de Duval cuando afirma que, si uno tiene la capacidad de trans-
formar cada dibujo en movimiento cerebral, al llegar al piano, el cincuenta por 
ciento del trabajo ya estará hecho: 

[…] antes de tocar al piano se tiene que analizar mecánicamente cómo se va 
a tocar la pieza; todo esto se reconoce leyendo la partitura sin ir al piano; los 
dibujos mismos nos lo dicen (Delaflor, 04/08/2019).
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Esto no significa prescindir de la práctica, pues es necesario activar la 
memoria digital –mecánica– mediante la cual se aprende cierto orden de de-
dos. En este tratamiento se reconoce el cambio de registros que va del numéri-
co (digitación) al cinético (movimientos) y finalmente al acústico (sonoridad). 
Este proceso es la conversión y la coordinación de registros semióticos. 

Resultados y discusión

Mediante este acercamiento fue posible ver que la contribución de Delaflor 
ha sido acogida con respeto y entusiasmo por docentes de piano en distintas 
instituciones en el país. Se tuvo una participante argentina, quien logró la 
socialización del proyecto en un congreso realizado en su país. Se encontró 
que la propuesta de ejercitación simétrica de Delaflor ha sido integrada en la 
bibliografía básica de los programas de materia de una universidad pública 
en México. 

Aunque la ejercitación simétrica se conocía desde el siglo xix, la siste-
maticidad lograda en la propuesta de Delaflor y la resignificación a la luz de 
las neurociencias se reconocen como una aportación pedagógica importante. 

En los pianos electrónicos la producción sonora no es consecuencia de 
la acción corporal precisa como en los instrumentos acústicos. Actualmente 
estos instrumentos forman las primeras representaciones musicales de los jó-
venes antes de entrar a programas de educación musical formal, por lo que, 
propuestas como ésta contribuyen a la formación de las representaciones se-
mióticas que requieren los instrumentos acústicos. 

La meta de realizar actos musicales de manera consciente y concentrada, 
parece ser la constante en las estrategias didácticas sugeridas por los profeso-
res; sin embargo, es necesario saber qué entiende y que espera el docente en 
una práctica consciente de su alumno. 

El razonamiento que Delaflor demanda en los estudiantes se entiende en 
este trabajo como la activación de la conciencia, la cual se evidenció en los re-
latos de las experiencias de los participantes que se muestran a continuación. 

Durante el Taller de Delaflor se observó que la ejecución simétrica no 
ocurre de manera tan natural, como lo aseveró Rieckert (ver apartado 2). El 
pg3, por ejemplo, comentó que el primer acercamiento de su alumno a los 
ejercicios fue relativamente fluido; sin embargo, fue necesario reiterarle las 
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indicaciones de trabajar con los ojos cerrados y enfocar la atención en una de 
las manos al abrir y en la otra al cerrar el movimiento: 

[...] una necesidad que requeriría de su sincera atención para lograr el resulta-
do deseado […] y estar atento en todo momento a la particular sonoridad de 
la escala de tonos enteros (pg3, 28/02/2019).

Llama la atención el adjetivo “sincera” que coincide con la descripción de 
la perspectiva fenomenológica de Américo Caramuta24, maestro de Delaflor. La 
necesidad de “estar atento” que señala, nos remite al concepto de intencionali-
dad como una característica de la conciencia25. Se reconoce que se refuerza la 
activación de los registros figural-espacial y acústico de manera coordinada. Las 
observaciones del pg3 muestran que el estudiante presentó dificultades conforme 
avanzaba en la práctica de los ejercicios; sin embargo, también señaló que la prác-
tica no fue constante. El pg3 anotó problemas de tensión y de confusión.    

La pg1 comentó que a muchos estudiantes les cuesta trabajo encontrar 
el sentido de ubicación, sobre todo al trasponerlos (pg1, 24/11/2019). En esta 
observación destaca el énfasis en la activación del registro figural-espacial. La 
trasposición obliga al estudiante a centrar su atención en nuevas referencias 
visuales y acústicas. Este señalamiento revela que la disposición para la ejerci-
tación simétrica no ocurre de manera natural.

En el cuestionario inicial, los participantes comentaron algunos rasgos 
sobre su comprensión de técnica y se evidencia que no es un concepto consen-
suado. A la pregunta sobre los aspectos relevantes para desarrollar el pensa-
miento musical la eg2 mencionó: 

La distribución de las voces y el equilibrio con el relleno armónico son aspec-
tos muy importantes y complejos (eg2, 04/03/2019).

Se reconoce aquí el concepto de equilibrio como un aspecto de dominio 
manual que debe ser atendido en relación con lo que se espera en el compor-
tamiento de las voces; es decir, entre las que deben sobresalir y las que sirven 
de lo que ella llama “relleno armónico”. 

24 Ver apartado Intencionalidades pedagógicas. 
25 Ver caracterización de la conciencia de John Searle en Carbajal Vaca, 2014: 105.
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En relación con el concepto de equilibrio, la pa2 considera que los ejer-
cicios contribuyen al equilibrio de la mano porque éstos se presentan en dis-
tintas posiciones: 

[...] se crean distintas relaciones entre el apoyo de los dedos: de repente hay 
una distancia más grande entre 3 y 4, de repente abre más las manos, luego 
la posición en puras negras y todo esto ayuda a desarrollar el equilibrio de la 
mano (pa2, 24/11/2019).

Esta concepción de equilibrio también aparece relacionada con el sentido 
musical. La eg2 señala como retos técnico-musicales a resolver: 

Integrar musicalmente toda la obra. Comprender el papel y el balance de cada 
voz. Desarrollar madurez en cada pieza. Explorar más las posibilidades tím-
bricas (eg2, 04/03/2019).

Por su parte, el eg1 comentó: 

Principalmente la constante “charla” que hay entre las voces que la conforman, 
así como, sin menos, destacar el contrapunto […] y la técnica necesaria para 
poder desenvolverse durante el transcurso de la misma (eg1, 25/02/2019).

Se entendería que el usuario comprende que las habilidades que logre de-
sarrollar son las que contribuirán al logro de esa “charla contrapuntística”, que 
es un aspecto musical; sin embargo, en la pregunta sobre qué aspectos técnico-
musicales consideraba resueltos, o no resueltos, disocia los aspectos técnicos de 
los musicales: 

Técnicos: proporciona un mejor balance y contacto físico con la obra, dando 
una mayor estabilidad para poder desarrollar con más y mejor calidad la obra. 
Musicales: la distinción y apreciación del contrapunto, así como la expresión 
más adecuada de las distintas voces que caracterizan particularmente a la obra 
(eg1, 25/02/2019).

Aunque en la pregunta se plantearon los aspectos técnico-musicales 
como un solo concepto, unidos por un guion, el eg1 separa los aspectos téc-
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nicos de los musicales. Se infiere que el mejor balance y contacto físico que 
señala como aspecto técnico es la condición para la apreciación del contra-
punto que señala como aspecto musical. Esta aparente separación también se 
reconoce en el eg2 cuando describe los retos pendientes en la obra que eligió 
en el diagnóstico inicial: 

Se logró un nivel aceptable para el examen y gran parte de las dificultades téc-
nicas fueron resueltas. Durante el estudio de esta obra se resolvieron muchas 
dudas con respecto al equilibrio de toda la mano (eg2, 04/03/2019).

Las descripciones de pa1 expresaron su comprensión técnica con objeti-
vos concretos a alcanzar: 

La memorización a tiempo, ya que debía presentarla en un recital final en una 
fecha determinada junto al resto del programa (pa1, 25/02/2019). 

Se entiende que, a diferencia de los estudiantes, los pianistas profesio-
nales adquieren compromisos que deben cumplir en un plazo relativamente 
corto, por lo que siempre están en búsqueda de estrategias que contribuyan a 
la optimización del tiempo invertido en el estudio. Se podría pensar que un 
profesor tiene una comprensión de la técnica más adherida a resultados mu-
sicales; sin embargo, entre las respuestas también hay indicios de separación 
cuando algo no resulta de manera óptima: 

Faltó precisión en algunos pasajes y la memoria no resultó tan sólida, especial-
mente al final (pa1, 25/02/2019).

Aunque las analogías y forma de expresión pudieran parecer abstractas, 
siempre se reconoce una meta concreta: 

Primero, el acercamiento a la sonoridad propia del estilo, así como una 
investigación adecuada que permitiese comprender y generar una mejor 
propuesta interpretativa. En el caso específico […], del trabajo técnico de los 
dedos para lograr efectos tímbricos, planos/dimensiones sonoras, y control y 
conducción de las mismas, así como una ejecución ligera pero poderosa, siem-
pre flexible a los cambios de nuevas ideas (pa3, 25/02/2019).
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Se observa que, aunque la meta musical es clara, se ha separado el trabajo 
técnico como un aspecto con propósitos definidos a lograr, que contribuirán 
a la interpretación. 

La percepción de “planos” sonoros a manera de timbres, su tratamiento y cui-
dado como elementos independientes pero integrados entre sí […]. El uso de 
glissando de manera constante, […], así como las melodías acordales […], 
por otro lado, las melodías presentes en un cúmulo de dieciseisavos (semicor-
cheas) continuos e ininterrumpidos, melodías que deberían ser destacadas y 
conducidas (pa3, 25/02/2019).

El pa3 también registró un aspecto importante respecto de la práctica del 
ejercicio 15 que tiene que ver con el reconocimiento de patrones: 

Técnicamente, es más sencillo tocar esta lección. Su única dificultad 
está dada por memorizar la estructura (pa3, 18/06/2019).

Se observa que la memorización es comprendida como consecuencia del 
reconocimiento de patrones –activación del registro semiótico estructural–. 
Poner en relación esta respuesta con una expresada por él mismo respecto de 
la dificultad para mantener el dedo 3 como nota pedal, hace pensar que quizá 
el concepto que el pa3 tiene sobre la técnica está relacionado únicamente con 
la facilidad con la que es posible accionar las teclas sin causar incomodidad. 
Sobre los aspectos técnico-musicales no resueltos el pa3 respondió: 

La simetría de la duración de valores rítmicos constantes; para lograr hacerlas 
lo más proporcionales posibles. Así como la coordinación de grupos rítmicos 
irregulares en medio de estas (pa3, 25/02/2019).

Aquí se observa que el concepto de simetría lo relacionó con la precisión 
de las estructuras rítmicas y su distribución proporcional. Esto implicaría una 
activación semiótica estructural y el reconocimiento de patrones –un concep-
to que Delaflor enfatiza en su discurso– con una comprensión más global, 
pues no se trata sólo de lograr la distribución sino de coordinar grupos que 
son irregulares en un todo que debe encontrar homogeneidad. En el registro 
del pa3 se encontró lo siguiente respecto del ejercicio 14: 
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Hasta el momento es el que más trabajo me ha costado. Es la independización 
lo que lo hace ser el más “doloroso”. Es usar el dedo 3 como nota pedal, debido 
a su conexión con el 4 y lo “torpe” o “dependiente” que es el 4. Incluso tuve que 
bajar drásticamente el tempo en que lo tocaba (pa3, 11/06/2019).

Es evidente que el profesor tiene conocimiento sobre la problemática 
anatómica de la mano y tomó la decisión de cambiar la velocidad para no 
lesionarse. Conocer los casos atendidos por la medicina es indispensable en 
la didáctica musical, ya que permite tomar decisiones oportunas durante la 
ejercitación. Al respecto, la ea1 comentó: 

Al principio las posturas abiertas me incomodaban o me entumían; pero, con 
la práctica me di cuenta de que esto fue disminuyendo. […] Influye más com-
prenderlo mentalmente y así el cuerpo sólo se adapta a la señal que recibe 
(ea1, 14/08/2019).

La ea1 pudo experimentar los ejercicios acompañada de Delaflor. Esta 
situación especial, muy probablemente, fue la que la llevó a tomar las decisio-
nes adecuadas y a lograr la relajación de sus manos para no ejercer tensiones 
que podrían lesionarla. 

Las lesiones pueden ocurrir por una práctica desafortunada, pero tam-
bién por un accidente. El eg1 encontró en los ejercicios simétricos un valor te-
rapéutico. En acuerdo con su profesora, decidieron implementar los ejercicios 
para lograr su rehabilitación.

Personalmente a mí me han servido mucho […] porque yo hace algunos me-
ses tuve un accidente en el cual me fracturé el dedo anular de la mano dere-
cha y estuve sin utilizar esa mano. A pesar de haber trabajado repertorio para 
la mano izquierda […] mi mano derecha estuvo inhabilitada durante mucho 
tiempo, por eso este proyecto me benefició mucho. Después de que el doctor 
me diera de alta y haber pasado por un proceso de rehabilitación, mi mano 
estaba en cero […] me costaba trabajo; como si fuera un alumno de primer 
ingreso. […] En lo primordial el proyecto me ha beneficiado más que nada en 
lo técnico, porque me ha permitido que mi mano derecha vuelva otra vez a su 
condición que ya tenía, tanto en fortaleza como en agilidad, como en elastici-
dad […]. Mi mano ha recuperado mucho la estabilidad, sobre todo para poder 
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atacar con precisión en el teclado […]. Me he dado cuenta de que el método en 
sí logra que el estudiante consiga un buen apoyo (eg1, 25/02/2019).

Al margen de este valor terapéutico y de reacondicionamiento físico, ac-
tualmente la prevención de lesiones osteomusculares es un tema obligado en el 
ámbito pedagógico-musical. Alcanzar los retos pianísticos sin poner en riesgo 
la salud de los estudiantes es una responsabilidad ética y un deber deontológico. 

Las experiencias de aprendizaje derivadas de la ejercitación simétrica 
pueden ser interpretadas como movilizaciones concretas en las que cada usua-
rio ha fijado su atención y ésta puede variar constantemente. El pa3 explica:

Al principio sólo me concentraba en la mano derecha, con esto no me pier-
do en la escala; pero al sentir sin pensar, sólo sentir, se siente como extraño, 
como si fuera mecánico meramente. Es necesario no dejar de concentrarse 
para no perderse. Con los ojos cerrados aumenta el grado de concentración. 
Concentración para la escala de tonos enteros. Para no perder la atención, la 
enfoco en la construcción de la escala, aunque el enfoque se hizo en una mano, 
fue más cómodo el movimiento, ya no como si una mano fuera ajena. Cuando 
se ponía brevemente atención a la otra mano, se sentía mayor confianza al ver 
idénticos los movimientos de ambas (pa3, 01/03/2019).

La ea1 mencionó que los ejercicios simétricos habían tenido un “efecto” en la 
mejora de la concentración. Con todo detalle explica la práctica tuvo reper-
cusión en:

[…] el balance, la simetría exacta en tiempo y expresividad, así como la res-
puesta simultánea en digitaciones espaciosas. Lo que hago ahora y antes no, es 
precisamente comenzar con ejercicios simétricos e insistir en la idea de balan-
ceo. Hay cambios en la ejecución de la pieza, pues al obligarme a entender y 
ejecutar digitaciones exigentes, me fue más fácil descifrar la pieza y ejecutarla 
incluso con mayor velocidad. Lo que creo que hago diferente es la concentra-
ción que implican, ya que los ejercicios demandan concentración y no sólo 
trabajo mecánico. Hay relación directa entre lo que hago diferente ahora y 
los ejercicios, ya que fueron los mismos los que detonaron la diferencia. El 
valor de los ejercicios en mi rutina ha sido fundamental, pues vi resultados y 
quisiera seguir obteniéndolos […]. Las razones para seguir practicándolos es 
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que de verdad sucede un proceso cerebral que permite mejorar concentración, 
ejecución y, precisamente, el resultado […] (ea1, 14/08/2019).

Se observó que el concepto de conciencia también forma parte del voca-
bulario de los estudiantes, como se puede ver en la respuesta del eg2: 

Cada pieza debe tener contrastes en articulación, fraseo y timbre, y eso es algo 
que requiere del estudio muy consciente y detallado. La complejidad musical 
es inagotable en toda la obra (eg2, 04/03/2019).

El reconocimiento de patrones se evidenció en el pa3: 

Siguiendo con la concentración, igual que en el primer ejercicio, resulta 
sencillo seguir la estructura y la escala tonal (pa3, 07/03/2019).

El pa3 registró una dificultad en el ejercicio 11: 

Éste creo que ha sido el más difícil de todos. Aunque la digitación sí estaba, lo 
que lo hizo difícil fueron los tresillos. Su estructura fue lo que más confundía y 
aunque me trataba de concentrar todo lo que podía, casi siempre tenía errores, 
ya sea de digitación, en la estructura o en la escala (pa3, 11/05/2019).

También asoció el reconocimiento de estructuras a la capacidad de me-
moria: 

Ésta también tenía una estructura fácil de recordar (pa3, 22/04/2019).

Respecto del ejercicio 5 comentó: 

En éste ya se presentan mayores dificultades (estructura) y como detalle, hay 
un error distinguible: cuando me equivoco en la digitación, la izquierda hace 
movimiento espejo a la mano derecha (pa3, 02/04/2019).

La pg1 participó también como pa2. Entre los que llamó “beneficios de 
los ejercicios simétricos”, están el logro de la posición y el sentido de equilibrio 
porque “un lado aprende del otro” (pg1 y pa2, 24/11/2019). Esta frase eviden-
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cia con toda claridad la comprensión de la intencionalidad de los ejercicios 
simétricos que enfatizó Delaflor.

La distinción que propuso Searle (ver Carbajal Vaca, 2014: 110) entre los 
estados mentales –que serían los significados que atribuimos a nuestros ac-
tos– y los procesos cerebrales inconscientes –que podrían ser las movilizaciones 
que han evidenciado las neurociencias–, parece ser la clave para comprender 
el concepto de consciencia. Esta diferenciación permitió colocar la caracteri-
zación semiótica, con los distintos sistemas de signos implicados como una 
vía para hacer pensable –materializable– un estado mental. En otras palabras, 
movilizar intencionalmente cada uno de los registros semióticos a través de 
recomendaciones específicas, permite reconocer las movilizaciones que se 
realizan de manera inconsciente para convertirlas en actos conscientes, es de-
cir, epistémicos.
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