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El aprendizaje de instrumentos musicales
En el sistema educativo de Argentina la enseñanza de instrumentos musicales se realiza en 

Institutos especializados, Universidades Nacionales de gestión estatal o privada y Conservatorios de 
Música oficiales o no oficiales.

El estudio de la ejecución de instrumentos musicales también ha sido en el mundo propio de 
estudios personales privados, avalados por instituciones como EPTA (European Piano Teachers 
Association), ISSTIP (International Society for the Study of Tension in Performance) y BPSE 
(Beethoven Piano Society of Europe), tres organizaciones vinculadas con la enseñanza del piano.

Al abordar el segundo año de este estudio longitudinal, he considerado significativo 
replantear nuevamente que lo propio de los instrumentos musicales son sus diferenciadas 
características sonoras y visuales conocidas y por conocer. Para comprobar esto he realizado esta 
investigación en un grupo de E.S.B. o educación secundaria básica, perteneciente a una institución 
educativa de la provincia de Buenos Aires, como continuación de mi estudio previo a éste llamado 
“De la melodía en flauta dulce a la armonía en un teclado”.

Al terminar la primera parte del estudio en el año 2006, había obtenido resultados parciales, 
los cuales he comparado con los resultados finales que he obtenido en este segundo año de 
investigación al mismo grupo (cohorte 1ª), durante el año 2007. Además, a otro grupo que cursó 8º 
año en 2007 (cohorte 2ª), apliqué la misma encuesta aplicada a 8º año en el otro grupo en 2006, para 
profundizar en la adquisición de información relevante para este estudio.

Analizando los Contenidos Básicos Comunes o C.B.C., documentos nacionales del sistema 
educativo argentino para el área artística, he observado que en éstos específicamente no se plantea 
que la melodía y la armonía, para una correcta profundización del lenguaje musical, deberían ser 
adquiridas paulatinamente, para una comprensión progresiva de las distintas texturas musicales y en 
consecuencia, para mejorar la comprensión del lenguaje musical. Tampoco se observan las 
diferentes posibilidades texturales de los instrumentos musicales, a partir de las cuales surgen 
distintas dificultades técnicas y expresivas, que deberían ser superadas para su correcta ejecución, 
con la consecuente complejización cognitiva que implican la sucesión metodológica de estos 
aprendizajes.

Los intérpretes y la comprensión
El fundamento de la realización de este estudio longitudinal ha sido la demostración de que 

la ejecución del piano es un proceso cognitivo que se retroalimenta con la práctica de la ejecución 
pianística. Y que si se parte desde un instrumento melódico como la flauta dulce, el arribo a la 
ejecución de un instrumento armónico como el teclado puede resultar un modo de complejizar los 
procesos cognitivos que los estudiantes del sistema general de enseñanza deberían aprovechar para 
comprender mejor el lenguaje musical. Según Mario Carretero la investigación cognitiva ha 
demostrado que se almacena mucha más información de la que realmente se usa en la escuela. En 
la actualidad la palabra clave en el enfoque cognitivo de la enseñanza es “comprensión”. Y la 
comprensión supone un mayor rendimiento de la memoria a corto plazo, un favorecimiento de los 
procesos metacognitivos, y el dominio del establecimiento de relaciones entre los elementos nuevos 
de información y el control en las estrategias ejecutivas y metacognitivas (1998, pp. 259-260).

En esta investigación he indagado sobre el mejoramiento de la comprensión del lenguaje 
musical, partiendo desde la ejecución de flauta dulce hacia la ejecución de teclado, dicho de otro 
modo, llegando a la ejecución armónica desde la ejecución melódica.

Objetivos
Los objetivos de este estudio exploratorio longitudinal realizado durante dos años continuos 

han sido:
1. Investigar el aprendizaje de ejecución de instrumentos musicales en el sistema general 

de educación como parte de la formación general del alumnado.
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2. Explorar en un grupo de alumnos que pasaron nueve años en el sistema general de 
educación cuál es su preparación en la ejecución de instrumentos musicales

3. Analizar qué resultados se pueden obtener en la educación musical avanzando desde la 
ejecución de un instrumento melódico hacia la ejecución de un instrumento armónico en 
composiciones musicales de nivel básico.

Los objetivos de la segunda parte de este estudio longitudinal exploratorio han sido los 
mismos que he mencionado antes en el primer año de esta investigación, que básicamente tienden al 
análisis de los resultados que se pueden obtener en el aprendizaje de los estudiantes de secundaria, 
avanzando desde la ejecución de un instrumento melódico hasta la ejecución de un instrumento 
armónico.

El grupo observado, estando dentro del sistema general de educación, aprendió la ejecución 
de la flauta dulce antes de su aproximación al conocimiento y ejecución de un teclado. Y el repertorio 
trabajado ha sido elaborado específicamente para este estudio, mediante transcripciones y arreglos 
musicales en los que he vinculado lo que aprendieron melódicamente en flauta dulce con lo que 
estudiaron armónicamente en el teclado.

Antecedentes desde la psicología
Este estudio está vinculado a la necesidad de que los alumnos del sistema educativo 

argentino consigan realizar procedimientos conscientes y controlados en la resolución de problemas, 
partiendo desde lo más simple para llegar hacia lo más complejo.

La clara dicotomía entre procedimientos automáticos, que escapan a cualquier reflexión 
consciente, y los procedimientos intencionales y planificados, marca buena parte de la literatura sobre 
estrategias y sobre metacognición. Dicha distinción se basa parcialmente en la suposición de que, 
para el aprendizaje, lo importante es lo que el aprendiz elabora de forma explícita y consciente y que 
sólo aprende, o recuerda para aplicar, aquello que recibe una atención consciente.

“Aunque a primera vista clarificadora, tal distinción esconde una realidad mucho más 
compleja que nos indica que entre los conocimientos implícitos inconscientes, y los explícitos 
conscientes existen una serie de niveles que nos remiten a una actividad constructiva del sujeto, 
algo que nos aleja de la metáfora de la conciencia como simple iluminación. Desde esta 
perspectiva los conocimientos conscientes, no dejan de ser la punta del iceberg de un complejo 
funcionamiento cognitivo” (Pozo 2000, p. 114)

Piaget insistió en la necesidad de aceptar que la mayor parte de la construcción cognitiva se 
hace de forma inconsciente: lo que conforma la actuación de sujetos de diferentes edades ante una 
determinada tarea, lo que son capaces de hacer o de entender, no viene determinado por procesos 
conscientes y planificados, sino que es una consecuencia de ciertas operaciones y regulaciones de 
las que el sujeto no es consciente. El acceso a la conciencia de dichos procesos es una elaboración 
larga y compleja.

La propuesta que mejor recoge esta visión compleja en niveles de explicitación que rompe 
con la dicotomía inconsciente/consciente es la de Karmiloff-Smith (1992). Según esta autora, el 
desarrollo puede ser entendido como un proceso recurrente de explicitación o de “redescripción 
representacional”, a través del cual los conocimientos se hacen cada vez más accesibles y explícitos 
para el sujeto. Esta tendencia se acompaña de una mayor flexibilidad y control de los conocimientos. 
Una de las propuestas de Karmiloff-Smith es la que defiende la necesidad de dominar algunos de los 
procedimientos básicos para que éstos puedan ser reformulados en un formato más explícito, 
verbalizable y comunicable. Esto nos sugiere un mecanismo importante de adquisición: la repetición y 
el dominio de un procedimiento, clara alternativa al mecanismo del conflicto. Por otro lado, aunque el 
experto que ha conseguido el dominio en algún procedimiento y que tiene una comprensión explícita 
y teórica puede comunicar tales instrucciones a un aprendiz, éste ha de pasar por las mismas fases 
de redescripción para poder conseguir tal nivel de control. No es suficiente comunicar a un aprendiz 
las razones y las instrucciones explícitas para resolver un problema para que este último las pueda 
incorporar sin más. Hace falta todo un trabajo, lento y progresivo, de sucesivas redescripciones 
representacionales entre profesor y alumno.

“Es, pues, una ilusión pensar que la explicitación y el carácter controlado de una 
estrategia desde el punto de vista del experto, se conviertan necesariamente en conocimiento 
estratégico controlado y consciente desde el punto de vista del aprendiz” (Pozo 2000, p. 115)

Una segunda propuesta interesante que tiene que ver con los niveles de explicitación 
relativos a los procesos de regulación es la de Allal y Saada-Robert (1992). Estas autoras distinguen 
cuatro niveles de explicitación de las regulaciones cognitivas:

1. Regulaciones implícitas integradas en el funcionamiento cognitivo de las que el sujeto 
no es consciente. Están presentes en cualquier resolución de un problema en forma de 
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correcciones, compensaciones y ajustes espontáneos de las acciones encaminadas a 
alcanzar una meta.

2. Regulaciones implícitas, pero que son susceptibles de ser explicitadas bajo una 
demanda externa o en función de las exigencias de la tarea.

3. Regulaciones explícitas o intencionales. El sujeto es consciente de tales regulaciones y 
puede comunicarlas verbalmente a otra persona.

4. Regulaciones instrumentadas que se apoyan en un soporte externo (por ejemplo un 
sistema de notación, un plan escrito, un gráfico). Esta exteriorización otorga a las 
regulaciones un carácter nuevo de permanencia y efectividad que puede ser explotado 
por el aprendiz… El proceso de explicitación puede ocurrir en la fase de realización de 
la tarea (on line) o bien una vez acabada la tarea en un intento de corrección o de 
evaluación de la misma.

Una de las ventajas de tal modelo es que señala la importancia de las formas externas de 
representación que pueden ayudar al alumno a regular de forma explícita sus estrategias de 
resolución de problemas. La explicitación se torna entonces exteriorización, lo que significa entonces 
un paso decisivo en la construcción de formas de representación durables y permanentes.

“El interés de estas formas externas, una constante en el proceso de construcción de 
conocimientos, es innegable en los aprendizajes escolares, aprendizajes que suelen apoyarse con 
mucha frecuencia en tales sistemas de representación externa” (Pozo 2000, p. 116)

Para el caso de la notación musical tradicional, que se escribe en partituras, el aprendizaje 
de la ejecución de música de características simples y básicas para el teclado, es un claro ejemplo de 
un sistema de representación externa, que puede contribuir perfectamente en el proceso de la 
construcción de conocimientos musicales, para los estudiantes de secundaria del sistema general de 
educación de Argentina.

Metodología de esta investigación

Sujetos
Los estudiantes de 8º año del ciclo lectivo 2006 eran veinticuatro (n=24).
En el ciclo lectivo 2007, una alumna de ese 8º del año 2006 repitió el curso y otra alumna 

abandonó el colegio durante el primer trimestre de cursada de 9º año. El número del mismo grupo de 
alumnos se redujo a veintidós (n=22). Por lo que la nueva encuesta modificada y actualizada la 
apliqué sólo a veintidós estudiantes de la 1ª cohorte, en lugar de los veinticuatro que cursaron durante 
el primer año de la realización esta investigación.

También apliqué en una 2ª cohorte de alumnos que cursaron 8º año en 2007 el mismo 
instrumento aplicado a la 1ª cohorte que cursó 8º año en 2006, para profundización de datos 
relevantes para este estudio.

Fuentes de datos
Además de la comparación entre un año y otro al mismo grupo de estudiantes o 1ª cohorte, 

la encuesta que apliqué en 8º año del ciclo lectivo 2006, la volví a aplicar a otro grupo de 8º año del 
ciclo lectivo 2007, para ampliar la información de esta investigación exploratoria. Y pude recabar 
información que también he comparado entre los resultados de dos grupos de 8º año de distintos 
ciclos lectivos, para dejar abierto este estudio a futuras réplicas.

Materiales musicales
El repertorio trabajado ha sido elaborado específicamente para este estudio, mediante 

transcripciones y arreglos musicales en los que he vinculado lo aprendido melódicamente en flauta 
dulce con lo que aprendieron posteriormente en el teclado. He seleccionado desde una perspectiva 
de preservación cultural personal, una obra de música académica y otra obra de música folklórica 
argentina para el primer año, y otras dos obras de similares características para el segundo año de 
esta investigación.

Música aprendida en flauta dulce
Obra A: melodía original de la “Oda a la Alegría” de Shiller del 4º movimiento de la 9ª 

sinfonía de Ludwing Von Beethoven, en re menor Opus 125.
Obra B: melodía original de “El cuando”, danza folklórica argentina.
Obra C: melodía original de “Canción de cuna” de Johannes Brahms.
Obra D: melodía original de “Vidalita”, canción folklórica argentina.
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Música aprendida en teclado
He armonizado para teclado las cuatro melodías nombradas, trabajando las melodías y/o 

armonías para la mano izquierda en complejidad creciente.
Obra A’: melodía de obra A de Beethoven para mano derecha, y melodía en blancas y 

negras para mano izquierda.
Obra B’: melodía de obra B de “El cuando” para mano derecha, y bicordios para la mano 

izquierda.
Obra C’: melodía de la obra C de Brahms para mano derecha, y acordes completos (triadas) 

o acordes quebrados para mano izquierda. Esto último fue opcional alternativo.
Obra D’: melodía de la obra D de “Vidalita” para mano derecha y la misma melodía paralela 

en mano izquierda, con cuidado de la digitación adecuada.

Procedimientos
Los procedimientos aplicados sucesivamente han sido en los dos años:
1. Enseñanza-Aprendizaje de obra A en flauta dulce por frases musicales, hasta la 

ejecución completa en forma grupal.
2. Estudio individual en flauta dulce de obra A.
3. Ejecución individual de obra A ante todo el grupo participante.
4. Construcción individual de teclado en cartulina, con las medidas estándar del teclado de 

un piano.
5. Audición ejemplificadora de obra A´ en el piano haciendo observar que la mano derecha 

toca lo mismo que tocaban en flauta dulce y la que la mano izquierda hace otra melodía 
diferente (más simple) simultáneamente. Se explicó la simultaneidad de la utilización de 
las dos manos como básica para ejecutar un teclado.

6. Ejecución individual por imitación en cada teclado de cartulina.
7. Observación visual general de los errores de imitación y distracción en el teclado de 

cartulina.
8. Estudio individual de obra A´ en teclado de cartulina.
9. Prueba individual en el piano de lo estudiado en el teclado de cartulina ante todo el 

grupo.
10. Estudio individual de obra A´ en piano u otro teclado sonoro.
11. Ejecución individual de obra A´ en piano ante todo el grupo.
12. Evaluación individual de cada proceso de aprendizaje de obra A´ en el piano, lo que ha 

implicado escuchar a cada alumno hasta que haya resuelto toda la ejecución completa 
de la obra A´ (respetando sus tiempos individuales), con evaluaciones de ejecuciones 
individuales cada 15 días y con registros escritos de cada evaluación.

13. Ejecución de un alumno en el piano de obra A´ y de cinco alumnos en flauta dulce de la 
obra A en forma simultánea.

14. Después de la ejecución grupal de la obra A en flauta dulce, cada alumno pasa al piano 
y toca individualmente la obra A´ y los otros escuchan.

15. Realizan los catorce pasos mencionados cambiando repertorio, es decir, con las obras 
B y B’, C y C’, D y D’.

16. Apliqué una Encuesta a cada sujeto que participó de esta investigación donde indagué 
aspectos que están vinculados a las facilidades, dificultades, ventajas y desventajas de 
la participación en este estudio, una al final del primer año y otra al final del segundo 
año.

17. Tabulé los datos obtenidos después de aplicar la Encuesta en cada uno de los dos años 
de este estudio.

18. Obtuve resultados parciales al final del primero y del segundo año de este estudio 
longitudinal.

19. Comparé resultados parciales de cada año para obtener resultados finales.

Instrumentos metodológicos
El instrumento metodológico para la primera parte de esta investigación fue una Encuesta 

para alumnos de 8º año ciclo lectivo 2006 que apliqué nuevamente a 8º año ciclo lectivo 2007 (Ver 
Apéndice Instrumento 1).

El instrumento metodológico para la segunda parte de esta investigación fue una Encuesta 
para alumnos de 9º año ciclo lectivo 2007 (Ver Apéndice Instrumento 2).
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Resultados

Resultados parciales para 8º año ciclos 2006 y 2007

Cohorte 1: 8º año ciclo 2006
n=24

Cohorte 2 : 8º año ciclo 2007
n=29

1. El 75% tuvo 3 años previos de flauta dulce.
2. El 12,5% tuvo 2 años previos de flauta 

dulce.
3. El 12,5% tuvo 1 años previo de flauta 

dulce.
4. El 54% tenía un piano o teclado en casa.
5. El 46% NO tenía piano o teclado en casa.
6. El 83% tenía acceso a un piano o teclado 

prestado.
7. El 50% tardó un mes en aprender a tocar la 

primera obra completa en piano o teclado.
8. El 12,5% demoró 2 meses en tocar la 

primera obra completa para piano o 
teclado.

9. El 50% prefirió aprender teclado en clases 
de Educación Artística.

10. El 50% prefirió aprender teclado en un 
taller extraprogramático.

11. De difícil a fácil para tocar un teclado:
a. Coordinar las dos manos en la 

ejecución de las obras (70 %)
b. Leer las notas de la partitura en el 

teclado (41%)
c.  Tocar de memoria (33%) 
d. Tocar:

i. con la digitación más cómoda 
y correcta (29%)

ii. expresivamente (29%)

1. Ningún alumno tuvo 3 años previos de flauta 
dulce.

2. El 7% tuvo 2 años previos de flauta dulce.
3. El 93% tuvo 1 años previo de flauta dulce.
4. El 35 % tenía un piano o teclado en casa.
5. El 65% NO tenía piano o teclado en casa.
6. El 65% no tenía acceso a un piano o teclado 

prestado.
7. Ídem (50%)
8. El 20% demoró 2 meses en tocar la primera 

obra completa para piano o teclado.
9. El 55% prefirió aprender teclado en clases 

de Educación Artística.
10. El 45% prefirió aprender teclado en un taller 

extraprogramático.
11. De difícil a fácil para tocar un teclado:

a. Tocar bien (textual, en Otras 
dificultades) (48%).

b. Ídem (45%).
Tocar expresivamente (45%).

c. Coordinar las dos manos en la 
ejecución de las obras (41%).

d. Tocar con la digitación más 
cómoda y correcta (38%)

Tabla 1.

Hallazgos y Conclusiones de 8º ciclo 2006 y 8º ciclo 2007
Se pueden observar en los resultados parciales dos coincidencias exactas entre un grupo y 

otro, en cuanto al tiempo que tardaron en aprender la primera obra completa para teclado que en 
ambos casos fue de un mes, y la 2ª dificultad para las dos cohortes que fue leer las notas de la 
partitura en el teclado.

Resultados parciales 9º año ciclo 2007 (cohorte 1: 8º año 2006)
Al tabular la 2ª encuesta del año 2007 he podido comprobar lo siguiente:
• El 70% de los alumnos aunque no tenía piano o teclado en su casa, pudo acceder a un 

piano o a un teclado prestado para poder estudiar.
• El 27% de los alumnos estudió con su propio instrumento musical en su casa.
• El 3% de los alumnos solamente estudió con su propio “teclado de cartulina”, fabricado 

en el ciclo lectivo anterior.
• El 41% dedicó media hora semanal al estudio del piano o del teclado para el colegio.
• El 27% sólo una hora de estudio semanal.
• Un 16% de los alumnos dedicó dos horas semanales al estudio del teclado y otro 16 % 

no respondió a esta pregunta.
• Respecto al tiempo que demoraron en el grupo investigado para aprender a tocar 

correctamente las obras musicales enseñadas en el 2º año de esta investigación, el 
27% tardó siete meses en aprender la 1ª obra del año 2007 y 3ª obra de este estudio 
bianual. El 18% demoró cinco meses y el 55% restante fue muy heterogéneo en sus 
tiempos de aprendizaje. Así, dos alumnos tardaron un mes, dos demoraron dos meses, 
dos tardaron tres meses, dos demoraron cuatro meses, dos tardaron seis meses y dos 
demoraron ocho meses.

Evidentemente se manifestaron los diferentes tiempos de aprendizaje, posiblemente por 
otros factores no investigados en este estudio y probablemente vinculados tanto al talento musical 
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personal e individual de cada estudiante como al esfuerzo individual que cada estudiante puso en sus 
prácticas de piano o de teclado para el colegio.

Las dificultades en este segundo año de investigación al mismo grupo de estudiantes, en 
orden decreciente han sido las siguientes:

• Conseguir un lugar con teclado para estudiar porque no tengo en casa (41%)
• Coordinar las dos manos en la ejecución de una obra (36%)
• Organizar un tiempo de estudio del teclado para el colegio (32%)
• Leer las notas de la partitura para las dos manos (no sólo las notas escritas para la 

mano derecha, tendencia observada como “espontánea”) (23%)
• Tocar las notas de la partitura para las dos manos (18%)
• Tocar las notas con la digitación más cómoda y correcta (17%)
• Tocar de memoria (15%)
• Tocar expresivamente (15%)
• Otra dificultad que no figura en esta lista. Ninguna.

Resultados Finales
Después de aplicar durante el año 2006 a 8º año una encuesta y durante 2007 otra 

encuesta al mismo grupo de estudiantes, he comparado los resultados parciales del primer año de 
esta investigación con los obtenidos en este segundo año.

Comparando los resultados de las dos encuestas, he observado que así como en el primer 
año lo más difícil en la ejecución de teclado había resultado la coordinación de las dos manos, en 
este segundo año esa dificultad pasó a segundo lugar.

La dificultad mayor en este segundo año fue conseguir un lugar con teclado para estudiar, 
porque los alumnos no tenían este instrumento armónico en casa. Todos tenían el teclado de 
cartulina fabricado por ellos en el primer año de aproximación a un teclado en este estudio. Sin 
embargo, algunos estudiantes progresaron notablemente en la ejecución del teclado aún sin tener 
ese instrumento musical en su hogar.

Además, a un alto porcentaje de los alumnos observados les resultó dificultoso organizar un 
tiempo de estudio para el teclado, como parte de su estudio para el colegio, quedando ésta como 3ª 
dificultad en este 2º año.

Algunos estudiantes al sentarse al teclado en las clases, se aproximaban espontáneamente 
sólo con una mano, generalmente la mano derecha, en lugar de acercarse con las dos manos 
simultáneamente. Sin embargo, la segunda dificultad del primer año en la cohorte 1ª, que fue leer las 
notas de la partitura para las dos manos juntas, en el 2º año de investigación al mismo grupo, pasó a 
4º lugar como dificultad.

La 3ª dificultad en el primer año de investigación fue tocar de memoria, que pasó a un 7º 
lugar durante el 2º año de este estudio.

La 4ª dificultad del primer año fueron dos, tocar las notas con la digitación más cómoda y 
correcta y tocar expresivamente. Respectivamente ambas dificultades pasaron a ocupar el 6º y 8º 
lugar.

Discusión y conclusión
Transcurridos dos años de investigación en dos ciclos lectivos continuos al mismo grupo de 

estudiantes de secundaria, he podido comprobar que si bien en los comienzos del estudio no fue 
prioritario contar con el instrumento de teclado en casa, en el segundo año resultó casi imprescindible 
contar con un teclado para seguir progresando en el aprendizaje de ese instrumento. Como un alto 
porcentaje de estudiantes tuvo necesidad de contar con el instrumento musical para estudiar, estaría 
demostrando, al menos como tendencia evidente, que en el aprendizaje de instrumentos musicales la 
práctica constituye una parte esencial de la enseñanza y del aprendizaje. Por lo tanto, la dicotomía 
entre las actividades destinadas a la comprensión, y la práctica como actividad repetitiva y falta de 
significación, constituyen una falsa oposición evidente en este estudio.

En cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos al comenzar este estudio, he 
investigado el aprendizaje de ejecución de instrumentos musicales en el sistema general de 
educación como parte de la formación general del alumnado, he explorado en un grupo de alumnos 
que pasaron nueve años en el sistema general de educación su preparación en la ejecución de 
instrumentos musicales y he analizado resultados que se pueden obtener en la educación musical, 
avanzando desde la ejecución de un instrumento melódico hacia la ejecución de un instrumento 
armónico en composiciones musicales de nivel básico.

En síntesis, con esta investigación he indagado el acercamiento de estudiantes argentinos 
del sistema general de educación a la ejecución de un instrumento armónico como el teclado, para 
desarrollar la inteligencia personal desde la práctica musical. Y he podido evidenciar que en el 
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proceso de enseñanza- aprendizaje de instrumentos musicales es importante observar la constante 
vinculación que existe entre práctica y comprensión y que la práctica se complementa con la 
comprensión porque ayuda a crear las condiciones para que ésta se produzca.

Dejo abierto este estudio longitudinal a futuras investigaciones referidas a la ejecución 
instrumental, como nueva posibilidad a la investigación cognitiva en el campo de la música y 
educación musical.

Referencias

Aramayo, S. (2004). Superdotación e Inteligencia en la Educación General y en la Música. Actas de la 
IVª Reunión Anual de SACCoM. Buenos Aires: SACCoM.

Aramayo, S. (2007). De la melodía en flauta dulce a la armonía en un teclado. En M. de la P. Jacquier 
y A. Pereira Ghiena (eds.) Música y Bienestar Humano. Buenos Aires: SACCoM, pp. 59-66.

Bernstein, N. (1967). The Coordination and Regulation ofMovements. Londres: Pergamon Press.

Best, J. W. (1961 [1982]). Cómo investigar en educación. Madrid: Ediciones Morata.

Bruner, J. (1968). The Growth and Structure of Skill. Conferencia de Ciba. Londres, p. 477.

Carretero, M. (1998). Introducción a la psicología cognitiva. Buenos Aires: Editorial Aique.

Contenidos Básicos Comunes para la Educación General Básica. Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación. República Argentina. 1995 (2ª edición) 1º, 2º y 3º Ciclo.

El folklore argentino. Sección Formas Musicales. www.elfolkloreargentino.com/danzas.html.

Fischer,  K. (1980).  A  Theory  of  Cognitive  Development:  The  Control  of  Hierarchies  of  Skill. 
Psychological Review, 87.

Gardner,  H.  (1999).  Estructuras de la mente.  La teoría  de las inteligencias múltiples.  Companhia 
Melhoramentos de Sào Paulo. Brasil: Fondo de cultura económica.

Narejos,  A.  (1998).  Nueva mirada sobre la actividad del  pianista Iª  Jornadas de Investigación en 
Educación Musical. Ceuta, ISME España. Revista Lista Electrónica Europea de Música en 
Educación, 5, Mayo 2000.

Pozo, J. y Monereo, C. (2000).  El aprendizaje estratégico. Enseñar a aprender desde el currículo. 
Madrid: Aula XXI Santillana.

Shafer,  L.  H.  (1981).  Performance  of  Chopin,  Bach  and  Bártok:  Studies  in  Motor  Programming. 
Cognitive Psychology, pp. 370-371. 

Teuber, H. L. (1960). Perception. En J. Field (comp.)  Handbook of Physiology, Neurophysiology,  3, 
pp. 1595-1668.

Actas de la VII Reunión de SACCoM 121

http://www.elfolkloreargentino.com/danzas.html


ARAMAYO

Anexo

Instrumento 1:

Encuesta para alumnos de 8º año ciclo lectivo 2006 
(Aplicada también en 8º ciclo 2007)
El siguiente instrumento metodológico se utiliza para recolectar información para una 

Investigación académica universitaria de Posgrado.
Se garantiza la confidencialidad de los datos.
Por favor, responda estas preguntas y devuélvalas a la brevedad. GRACIAS.
Nombre del alumno/a (no es necesario el apellido)……………………………….
Marca con una cruz las respuestas y completa las líneas de punto cuando sea necesario:
En tus clases de Educación Artística del colegio ¿en qué cursos tuviste flauta dulce?
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

1) ¿Tienes piano en casa?
Si………. No………. Otro instrumento de teclado………………..

2) Si no tienes piano u otro teclado en casa ¿puedes utilizar algún otro para estudiar?
3) ¿En qué lugar?(casa de un familiar, biblioteca, colegio, centro cultural, etc.) Si………. 

A veces………. No……….
4) ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender bien la primera obra musical para piano 

estudiada por todo tu curso? 1mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 
meses 8 meses

5) Si te dieran a elegir cómo aprender a tocar en teclado en el colegio, preferirías:
a) Que sea una parte de las clases de Educación Artística.
b) Que sea en un Taller extraprogramático de teclado

6) Ordena con números del 1 al 6 las siguientes opciones. Lo más difícil al intentar 
aprender a tocar piano ha sido lo siguiente:
a) Leer las notas de la partitura……….
b) Tocar las notas con la digitación más cómoda y correcta……….
c) Coordinar las dos manos en la ejecución de una obra……….
d) Tocar expresivamente……….
e) Tocar de memoria………
f) Otra dificultad que no figura en esta lista……….

MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER
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Instrumento 2:

Encuesta para alumnos de 9º año ciclo lectivo 2007
El siguiente instrumento metodológico se utiliza para recolectar información para una 

investigación académica universitaria de Posgrado. Se garantiza la confidencialidad de los datos. Por 
favor, responda estas preguntas y devuélvalas a la brevedad.

Nombre del alumno/a (no es necesario el apellido)……………………………….
Marca con una cruz las respuestas y completa las líneas de punto u ordena según cada 

pregunta.
1) ¿Tienes en la actualidad piano u otro teclado en casa? Si………. No………. Otro 

instrumento de teclado………………..
7) Si no tienes piano u otro teclado en casa ¿puedes utilizar algún otro para estudiar? 

¿En qué lugar? (casa de un familiar, biblioteca, colegio, centro cultural, etc.) Si………. 
A veces………. No……….

2) ¿Cuánto tiempo semanal puedes dedicar para estudiar teclado si debes salir de tu 
casa para ir a estudiar a otro lugar? Si tienes piano o teclado en casa responde 
también esta pregunta:

a. 1/2 hora por semana
b. 1 hora por semana
c. 11/2 hora por semana
d. 2 horas por semana
e. Más de 2 horas por semana

3) ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender bien la primera obra musical para piano 
estudiada por todo tu curso en este ciclo lectivo 2007? 1mes 2 meses 3 meses 4 
meses 5 meses 6 meses 7 meses 8 meses

4) ¿Cuál es la mayor dificultad que tuviste al pasar de aprender a tocar la melodía de 
una canción en flauta dulce, a tocar esa misma melodía en un teclado “con las dos 
manos”?

Ordena con números del 1 al 9 desde la mayor a la menor dificultad.
a) Leer las notas de la partitura para las dos manos……….
b) Tocar las notas de la partitura para las dos manos……….
c) Tocar las notas con la digitación más cómoda y correcta……….
d) Coordinar las dos manos en la ejecución de una obra……….
e) Tocar expresivamente……….
f) Tocar de memoria……….
g) Organizar un tiempo de estudio del teclado para el colegio……….
h) Conseguir un lugar con teclado para estudiar porque no tengo en casa……….
i) Otra dificultad que no figura en esta lista…………………..

MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER
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