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IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL IDEAL DEL
ASPIRANTE A CURSAR LA LICENCIATURA EN
ARTES OPCIÓN VIOLÍN Y VIOLA DE LA
FACULTAD DE MÚSICA DE LA UV

RESUMEN

La selección inicial de los alumnos en violin y viola para ocupar un lugar
en la licenciatura en Artes opción violín y viola de la Facultad de Música de la UV,
ha mostrado que no todos reunieron las condiciones deseables para permanecer en
ella. Estas deficiencias se vieron reflejadas en su bajo rendimiento escolar,
reprobación y deserción. El propósito de esta investigación consistió en identificar
las características del Perfil ideal del aspirante a cursar la Licenciatura en Artes
opción violín y viola de la Facultad de Música de la UV, a través de los siguientes
aspectos: habilidades técnico-musicales en el violín o viola, antecedentes escolares
del instrumento, antecedentes y conocimientos teóricos musicales, factores
demográficos y actitudes. Los sujetos del estudio fueron los alumnos aceptados de
las generaciones 2002, 2003 y 2004. Los materiales utilizados fueron: las
calificaciones obtenidas de todas las materias del 2002, 2003 y 2004, cuestionario
ex-post-facto a los alumnos del 2002 y 2003, sobre los aspectos anteriores,
cuestionarios a los aspirantes del 2004 con los mismos aspectos mencionados
anteriormente y un cuestionario a los 7 maestros de la Academia de Cuerdas que
han participado en la selección de estas generaciones estudiantiles, para conocer su
opinión sobre las características deseables de los aspirantes a ingresar a la
Licenciatura con los mismos aspectos anteriores. En los resultados se encontraron
que si hay otros factores que pueden ser considerados para elaborar el Perfil Ideal
de los aspirantes a la carrera de violin y viola de la Facultad de Música de la UV
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
El hombre, a través de su historia, ha tenido la necesidad de manifestar sus ideas o
sentimientos y para ello se ha valido de numerosas formas de expresión tanto orales, como
escritas o simplemente por señas o símbolos. El arte no ha escapado de su vida. Por lo
tanto se vio en la necesidad de crearlo, entenderlo, trasmitirlo y enseñarlo. Hoy en día, estas
manifestaciones artísticas se pueden aprender en distintas escuelas e instituciones de
educación superior como una carrera profesional en las artes.
La Universidad Veracruzana, dentro de sus recintos educativos, tiene incluidas las
distintas facultades para el aprendizaje de las artes, conocida en su conjunto como el Área
de Artes.
Esta área incluye cuatro facultades: Teatro, Danza, Artes Plásticas y Música Y
como parte de la enseñanza del arte, estas facultades presentan una serie de características
muy particulares dentro de la educación superior en nuestra universidad
La Facultad de Música, con una trayectoria de sesenta años, se ha venido
transformando día a día hasta ser reconocida como la mejor escuda de música en el país,
gracias a la disciplina de sus académicos y el reconocimiento internacional, nacional y
estatal de sus estudiantes y egresados.
Actualmente, en su planta docente se encuentran más de cien maestros con distintos
grados académicos (doctores, maestros, investigadores, compositores, directores de
orquesta etc.) y de sus egresados cabe mencionar que algunos están estudiando maestrías y
doctorados en distintas facultades, conservatorios e institutos de música del mundo.
Además, sus alumnos han participado en salas de conciertos e importantes concursos
internacionales de distintas especialidades musicales.
Sin embargo, el trabajo arduo de sus directivos y miembros de la Academia de
Cuerdas de la propia institución, demuestra su-deseo de actualizarse y superar los logros
obtenidos en todos estos años de quehacer musical
Un punto que llama la atención en la Facultad de Música de la UV está
precisamente en los estudiantes de cuerdas, específicamente en los alumnos de violín y
viola de este centro musical. Al inicio de cada periodo escolar universitario: la selección de
I

los nuevos estudiantes de la opción de violín y viola para cursar la licenciatura en Artes
dentro de la Facultad de Música de la UV, es un tema de mucha importancia ya que se trata
del momento en que comienza la recolección de la materia prima con la cual se va a
trabajar en los próximos años de esta larga licenciatura de diez años de duración.
Esta carrera universitaria está llena de situaciones favorables y desfavorables para
estos futuros artistas. Por lo tanto, la selección de los mismos, deberá ser con sumo cuidado
debido a que año con año la demanda a ingresar en esta institución musical es cada vez
mayor y pocos son los lugares disponibles, con el fin de garantizar el mejor resultado de los
egresados al final de la carrera musical.
El tema de la presente investigación es la identificación del Perfil Ideal del aspirante
a ingresar en la Facultad de Música de la UV en las opciones de Violín y Viola, basándose
en las experiencias de las generaciones 2002, 2003 y 2004, con el propósito de identificar
las características específicas requeridas para tal ingreso, tanto musicales como humanas.
Con el objeto de dar respuesta a lo planteado anteriormente, en la realización de este
trabajo se contemplaron los siguientes capítulos:
En el primer capitulo se habla de la problemática que consiste en el hecho de que
no todos los aspirantes aceptados a cursar la licenciatura en artes opción violín y viola de la
Facultad de Música de la UV, han sido los mejores en cuanto a su desempeño escolar
dentro de la licenciatura, el criterio de selección preferencia las habilidades musicales del
sujeto y deja de lado los antecedentes escolares del instrumento, antecedentes de los
conocimientos teórico - musicales, factores demográficos, socioeconómicos y actitudes de
los solicitantes.

Se aborda además la justificación y marco teórico -teorías y estudios

antecedentes del problema-, los objetivos a alcanzar, la operacionalización de las variables
y el planteamiento de las hipótesis
En el segundo capitulo se describe el método del estudio, abordando los
participantes, situación, aparatos, materiales e instrumentos, así como el procedimiento
metodológico que se llevó a cabo con los aspirantes, estudiantes y maestros de la Facultad
de Música de la UV, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con el propósito de cumplir los
objetivos metodológicos del estudio.
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En el tercer capítulo, correspondiente a los resultados, se describe el análisis
cuantitativo solamente de cuatro categorías contempladas en el Perfil de Ingreso, porque la
categoría de las habilidades musicales del instrumento, debido a que los maestros de la
Academia de Cuerdas de la facultad de Música han considerado no modificarlo, por
considerarlo un parámetro mínimo de condiciones técnico-musical, para observar el nivel
de ejecución de los aspirantes en su instrumento.
Y el cuarto capítulo, se refiere a las conclusiones y discusiones del estudio, donde se
comentan los resultados de los objetivos del estudio y se da respuesta a la pregunta de
investigación.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Año con año se realiza en la Facultad de Música de la UV la selección de los
aspirantes a ingresar a cursar la Licenciatura en Artes opción violín y viola. Gracias a la
buena calidad de los estudiantes y egresados de la misma, la demanda de ingreso a estas
opciones es cada vez mayor y poco a poco se va restringiendo su acceso por carecer de
espacios disponibles, tanto en lo físico como en lo académico.
No solamente se reciben solicitudes locales de las distintas escuelas musicales de
gobierno y particulares, sino también de otras partes del territorio nacional.
En general se ha aceptado una pluralidad de alumnos con características muy
particulares por parte de cada uno de los solicitantes. Hay que reconocer que el cuidado y
la atención a los mismos, en algunas ocasiones, se han escapado de control.
Esta selección se realiza por medio de los exámenes de admisión que convoca la
Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, en los cuales, primeramente, se les
requiere que preparen un material mínimo de ejecución con características específicas del
instrumento solicitado, en este caso, el violín y la viola, y el segundo examen se refiere a
las aptitudes musicales (solfeo) Sin embargo, los parámetros a que son sometidos para
evaluarse no son claros y precisos parar garantizar que se han aceptado a los mejores
futuros músicos egresados de la Facultad de Música.
Por tal motivo, los alumnos que fueron aceptados en el examen de admisión por los
académicos, son los que mejor prepararon su material solicitado, pero en ningún momento
especifican los parámetros a que fueron considerados para su aceptación en esta institución
musical, y tampoco explican las causas por las cuales no fueron aceptados los restantes
aprendices. A fin de encontrar solución a este problema se involucró a los siguientes
participantes: los maestros evaluadores de la Academia de Cuerdas de la Facultad de
Música de la UV, los alumnos aceptados en la opción violin y viola de las generaciones
2002, 2003. De los ciclos de iniciación y preparatorio, y los solicitantes de la generación
2004; solamente los aceptados.
Se pretende que se pueda llegar a la identificación del Perfil Ideal del aspirante a
cursar la licenciatura en Artes opción violín y viola de la Facultad de Música de la UV.
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Podríamos resumir nuestro problema como el hecho de que los alumnos que
pretender ingresar a estudiar violín y viola en la Facultad de Música no están siendo
evaluados y seleccionados con criterios o indicadores objetivos en los exámenes de
admisión de esta Facultad, debido a que no todos los estudiantes aceptados han tenido un
rendimiento escolar aceptable.
Algunos estudios en relación a este problema son los siguientes.
Se hizo un análisis de la deserción de alumnos de los primeros semestres, ciclo de
iniciación de la Facultad de Música de la UV, realizado por Almazán (2002). Este estudio
muestra los distintos factores que han influido en la deserción de los alumnos del ciclo
inicial (cuatro semestres); los participantes entrevistados fueron 109, entre los cuales están
los ex -alumnos del ciclo inicial, preparatorio y profesional, así como la opinión de algunos
profesores de la misma Facultad. Los resultados arrojaron problemas de tipo económico
para sufragar los gastos de la carrera y la falta de buenas relaciones humanas entre los
maestros de la Facultad y sus alumnos, además de la carencia de aplicación de una
pedagogía adecuada al proceso enseñanza-aprendizaje
Otro estudio conducido por Chain (1995), titulado Estudiantes Universitarios:
perspectivas sobre trayectorias escolares, nos muestra un análisis de las características
básicas de los estudiantes en cuanto a su trayectoria escolar en el marco de la estructura
formal, asi como de las características en términos de trayectoria previa, condiciones
socioeconómicas, condiciones de estudio, actividades escolares y expectativas sociales y
académicas. La población consistió en 48% hombres y 52% mujeres con una edad de entre
17 a 25 años. Las conclusiones fueron las siguientes: por lo general se desarrolla en un
ambiente de estudio descriptivo y cualitativo. Se deben crear indicadores determinados por
su pertinencia y sustantividad. Sí es muy grande hacerlo en una base de datos. Los factores
asociados de las trayectorias escolares deben ser definidos con claridad en el contexto de
cada una de sus instituciones escolares.
El maestro Lizárraga (1999) realizó un estudio descriptivo que hace referencia a las
distintas posturas pedagógicas de los maestros de la Facultad de Música, es decir, el oficio
del docente, así como también a las actitudes, la concepción pedagógica y social y al
fenómeno ideológico que está comprendido en el acto de educar Se realizó con la opinión
directa de los alumnos de la misma facultad, sin mencionar la cantidad de estudiantes que
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participó en el estudio. Concluye diciendo que existe la necesidad de introducir algunas
variantes y modificaciones a fin de tener una mejor relación de ambiente y un aprendizaje
más fructífero entre el maestro y el alumno. Además menciona que el docente íntegro en
música es aquel que ve a su alumno como una persona en toda dimensión, que comprende
el proceso musical en diferentes niveles y estadios.
Retureta (2001) aborda otro estudio que abarca las distintas definiciones y puntos
de vista, en los distintos contextos de deserción, en donde se presentan los aportes y
sugerencias teóricas de la acción docente para mejorar la enseñanza de la música. En las
conclusiones menciona como factores principales: el trato de los maestros hacia los
alumnos, el mal humor de los maestros, la dificultad, facilidad e incapacidad del Plan de
Estudios, el tiempo necesario para la práctica del instrumento, y el factor económico.
Por otro lado, algunos factores o variables independientes que pudiera estar
afectando a la correcta selección de los alumnos pueden ser los siguientes:
•

Los exámenes de admisión de la facultad de música opción violín y viola no

son para principiantes que no tienen formación sobre la música. Se están seleccionando a
estudiantes que ya obtuvieron conocimientos formales de música, lo cual deja en desventaja
a aquellos que no han tenido la oportunidad de iniciarse en esta disciplina.
•

Las experiencias artísticas y musicales por parte de los aspirantes a ingresar

a estudiar violín y/o viola no son tomadas en cuenta para acreditar el examen de admisión,
puesto que no se investiga o cuestiona su trayectoria pre-recurrente sobre sus estudios
formales e informales de la música, tanto prácticos del instrumento, como teóricos de la
música.
•

Su sentido de responsabilidad al estudio y la vocación a la música, no son

valoradas en los exámenes de admisión en la Facultad de Música Este es un punto
importante a considerar, porque no se sabe qué intenciones tengan los aspirantes para cursar
esta licenciatura, desde la responsabilidad o disciplina para estudiar de una manera formal,
como la intención para cursar toda o una parte de la carrera. Incluso se podrá observar la
facilidad con que ejecuta su instrumento, pero no se sabe con qué intención los realiza y si
lo toma como un pasatiempo sin importancia.
•

El aspecto socio-económico de los aspirantes tampoco es tomado en cuenta

para definir a los nuevos estudiantes en violín y/o viola. Este es un factor que ha influido en
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algunos estudiantes foráneos que ingresan a la facultad, y que después de un tiempo no
cuentan con los recursos económicos para su mantenimiento de hospedaje y comidas, así
como la compra de un instrumento musical de la calidad requerida para llevar con éxito sus
estudios.
Sin embargo, se sugiere que todos estos factores sean considerados para la solución
del problema el cual se plantea a manera de hipótesis.
La identificación del Perfil Ideal del aspirante a cursar la Licenciatura en Artes
opción violín y viola de la Facultad de Música de la UV hará que la selección de los futuros
violinistas y violistas sea valorada de una manera más completa si se consideran aspectos ;
habilidades técnico-musicales

del instrumento, antecedentes escolares del instrumento,

antecedentes y conocimientos teòrico-musical, factores demográficos y actitudes,
aumentando así las probabilidades de éxito escolar y permanencia durante la carrera.
Se estima que este estudio sea factible de realizar atendiendo a varios aspectos:
a) En cuanto al criterio metodológico se pueden establecer relaciones entre los
factores que influyan en la adecuada selección de los aspirantes.
b) Personal - Éste es un tema de interés del autor, con la capacidad para realizarlo y
muy probablemente las facilidades para su implementación, así como los recursos
materiales y económicos.
c) Sociales - La propuesta de investigación que se presenta, se considera necesaria y
urgente en esta institución de arte, ya que nadie en la Facultad de Música de la UV, ni en el
ámbito nacional investiga sobre el proceso de selección de sus alumnos en violín y viola.
Por tanto se aportara algo nuevo a la Universidad Veracruzana y a la misma institución
musical.
Basándose en lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son los factores que conforman el perfil ideal de los aspirantes a
ingresar en la licenciatura en artes, opción violín y viola de la Facultad de Música de
la UV?
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JUSTIFICACIÓN

Por naturaleza el hombre aspira a un mejor status, tanto en lo espiritual como en lo
humano y material. En el caso que nos ocupa, el aprendiz de violín o viola también tiene el
anhelo de superarse y tratar de consagrarse en este difícil quehacer artístico en una mejor
escuela.
Sin embargo, no todos tienen la misma oportunidad de realizar sus aspiraciones
dentro de la Facultad de Música de la UV por diferentes motivos que tal vez ni ellos
mismos conozcan. Se trata, entonces, del desconocimiento sobre los parámetros utilizados
en el examen de admisión para evaluarlos y por consiguiente, el porque fueron rechazados.
De la misma manera, los nuevos alumnos no saben con exactitud cómo fueron aceptados; la
única explicación son los resultados numéricos de sus exámenes presentados.
En la década de los ochenta se inscribían tres o cuatro aspirantes a violín y ninguno
a viola. Para la década de los noventa aumentó el número de más de cuatro a doce
prospectos a violín y uno o dos a viola. Para el primer lustro de este siglo su demanda
sobrepasa las veinte solicitudes a violín y dos a viola.
Por lo tanto, la selección de estos futuros artistas ha sido cada vez más minuciosa,
cuidadosa y selectiva, debido a que anteriormente, en la década de los ochenta y noventa, se
aceptaban a todos los aspirantes en las condiciones naturales en que llegaban, es decir,
algunos sin su instrumento musical o este era prestado, con o sin ningún conocimiento
musical, sin ninguna orientación vocacional y sin saber qué actitudes o qué intereses los
llevaban a estudiar el violín o la viola.
Desde el año dos mil en adelante, a éstos aspirantes se les han practicado dos tipos
de examen para su ingreso, el primero consiste en observar si tienen aptitudes propias para
la música, como lo es básicamente la sensibilidad auditiva y rítmica. Y el segundo, en la
ejecución instrumental con un material mínimo para el examen de admisión a la
licenciatura. Se eligen los puntajes más altos de los sustentantes de acuerdo a su actuación
realizada en ambos exámenes y se aceptan de acuerdo al número de lugares disponibles,

basándose en la convocatoria emitida por la Facultad de Música y la Universidad
Veracruzana.
Con la aplicación de estos dos exámenes se ha podido observar que el desempeño
de algunos de los nuevos estudiantes en violín y viola no ha sido completamente
satisfactorio, se han encontrado estudiantes con bajas calificaciones, reprobados, incluso
estudiantes que ya han desertado de la carrera. Debido a que se han omitido algunos
aspectos que se han escapado de control, como son: tomar en cuenta sus antecedentes
escolares, del instrumento, antecedentes teóricos-musicales, factores demográficos, perfil
vocacional y las actitudes hacia el estudio de la música.
Básicamente los beneficiados están en dos direcciones: la primera por parte de los
directivos de la facultad y los maestros de violín y viola, porque podrán seleccionar
detalladamente a sus próximos estudiantes; y la segunda, los aspirantes a cursar la
licenciatura en artes, porque sabrán y tratarán de reconocer los requisitos específicos para
su próximo ingreso a la misma.
En años anteriores se ha podido observar cómo el número de aspirantes se ha ido
incrementado considerablemente desde dos hasta treinta y cinco solicitudes en estos
instrumentos musicales, no obstante, su ingreso cada vez es menor, hasta el punto de
restringirlo a cinco lugares; por lo tanto se ha. considerado que se debería aceptar un mayor
número de ellos por estimar que algunos de estos aprendices merecerían ser aceptados por
sus dotes artísticos. Sin embargo, por la falta de espacios físicos y académicos se dio la
posibilidad de aceptar sólo algunos de los aprendices al ciclo preparatorio (después del
ciclo inicial de cuatro semestres), de ahí que ingresaran hasta dos postulantes extras
merecedores a estudiar en la facultad. Pero esta situación no favoreció a todos estos
alumnos, ya que presentaron distintos problemas en el transcurso de los siguientes
semestres, como son: la falta de conocimientos teóricos (solfeo), la vocación al estudio y a
la disciplina del instrumento seleccionado, la orientación educativa de este arte, las
. actitudes emprendedoras con el deseo de triunfar en la música, así como los inconvenientes
socio-económicos de algunos de ellos de acuerdo a sus lugares de origen.
El presente estudio se realizó basándose en las entrevistas de siete catedráticos de la
Facultad de Música y miembros de la Academia de Cuerdas de la misma, qué han estado
presentes en los exámenes de admisión de las generaciones 2002, 2003 y 2004 en violín y
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viola, así como su opinión personal del resultado de las observaciones de algunas
ejecuciones de los aspirantes de las generaciones pasadas, además, las respuestas de los
cuestionarios de los aspirantes que sí pasaron el examen en las generaciones 2002, 2003.
Por otro lado se realizó un seguimiento administrativo de las calificaciones de los alumnos
aceptados en las generaciones 2002 y 2003 y 2004, para establecer sus características
propias y su trayectoria dentro de la misma.
En la generación de aspirantes del 2004 se aplicó un cuestionario a todos los
interesados en estudiar violin y viola al momento de pre-inscribirse a la carrera, con el
propósito de conocer sus antecedentes escolares del instrumento, antecedentes teòricomusical, factores demográficos, factores demográficos y actitudes. De la misma manera se
aplicó el mismo cuestionario a los estudiantes de las generaciones 2002 y 2003.
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OBJETIVOS

Los objetivos del estudio fueron los siguientes:

1. Objetivo metodológico - Este fue identificar los factores del perfil ideal del
aspirante en violín y viola para cursar la licenciatura en artes en la Facultad de
Música de la UV

2. Objetivo práctico - Elaborar el perfil de Ingreso de los aspirantes a cursar la
Licenciatura en Artes opción violín y viola de la Facultad de Música de la UV.

MARCO TEÓRICO
En este punto se señalan algunas de las diferentes teorías que sustentan el presente
estudio. Su función principal es evaluar y seleccionar los métodos o programas que se
proponen y situarnos en el marco de referencia para apoyar el trabajo de investigación.
No es posible construir una teoría sólida de la educación musical sin hacer un
análisis riguroso de la música como un hilo esencial en la trama de la experiencia humana.
No puéde haber una práctica acertada de la educación musical sin poseer al menos un
conocimiento intuitivo de la naturaleza cualitativa de la respuesta musical. No se puede
realizar una política eficaz sobre contenido y evaluación curricular o sobre valoración del
alumno sin un conocimiento explícito de lo que es básico en la experiencia musical
La música es un elemento de estudio, de reflexión, de regocijo y de satisfacción
para ios oyentes y sobre todo para los que la practican Para llegar a conocerla mejor, es
necesario no separarla de los elementos que la integran para su análisis
Hay que reconocer que para la exploración de la música en el ser humano es
necesario, en primer lugar, el enfoque conductista y el cognoscitivo basados en el
desarrollo humano

Los siguientes enfoques necesitados son el constructivista y el

humanista.
Por su parte, el cognoscitivismo

sostiene que

los agentes causales de

comportamiento que contribuyen en ¡a percepción activa y en la exploración del ambiente
son los procesos mentales en donde el sujeto recibe la información y la procesa, para
después obtener una nueva Este enfoque subraya una importancia mayor al aspecto
intelectual del comportamiento humano, mas que al afectivo o emocional.
Piaget (1986-1980) es uno de los principales exponentes de este enfoque y describe
tres periodos de preparación y organización de operaciones, el primero es el periodo
sensomotor que comprende hasta los dos años de vida, el segundo periodo es de
preparación y organización de operaciones concretas en infantes hasta la edad de 12 años y

el último periodo corresponde a las operaciones formales que comprende las edades de 12
hasta los 16 años.
Tratándose del enfoque constructivista en el aprendizaje y en el currículo, el
planteamiento de base radica en la construcción interna propia del individuo y su relación
con su medio ambiente. El alumno construye estructuras a través de la interacción con su
medio y los procesos de aprendizaje. El aprendizaje no es sólo un asunto de transmisión,
internalización y acumulación de conocimientos, sino una actividad del individuo de
ensamblar, extender, restaurar e interpretar y de construir conocimientos desde su
experiencia y de la información que recibe. Entre sus principales exponentes se encuentran
Piaget y Coll.
El enfoque humanista considera al ser humano básicamente bueno, que ansia
libertad y un entorno social positivo, con características muy especiales como único e
irrepetible. Estos individuos luchan por alcanzar su potencialidad después de que han
satisfecho sus necesidades básicas exigidas por ellos mismos. Estos mismos personajes
tienen problemas para su adaptabilidad a las normas sociales de su comunidad, por lo tanto
es difícil desarrollar su autoestima y su creatividad. La psicología humanística subraya el
enfoque holístico, la creatividad, la autorrealización, el intencionalismo, la libre elección y
la espontaneidad Dentro de esta corriente se encuentran sus principales fundadores Maslow
(1908-1970) y Rogers (1902-(1987).
Maslow (1908-1970) sostenía que se puede aprender mucho del hombre que está en
un estado saludable y maduro. En su teoría

afirmó que la conducta debe incluir

determinantes internos (intrínsecos) y los de orden externo (extrínseco), además de los
ambientales. Considera necesario tomar en cuenta lo subjetivo, es decir, considerar los
sentimientos, deseos, esperanzas y aspiraciones de las personas para hacer un análisis
completo de la conducta del individuo.
Algunos estudios representantes del enfoque cognoscitivista son los siguientes:
Swanwick (1988) comenta que se deben reconsiderar los fundamentos y la
estructuración de la expresión artística desde la evolución y desarrollo de la mente de los
niños, asi como de identificar los elementos de la percepción y respuesta musical, los
principios de la creación y el oido musical. Este desarrollo de los infantes aflora de acuerdo
a sus distintas etapas de desarrollo mental que depende principalmente de las
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oportunidades, del entorno musical' al que están expuestos y de la educación que ellos
reciben. Lo cual nos va a ayudar a conocer claramente el desarrollo intelectual y musical
del estudiante en música.
Esta teoría se basa en el desarrollo humano después de los primeros años de la
infancia; estamos hablando de los niños mayores de 11 años aproximadamente, edad en que
se han admitido algunos estudiantes a cursar la licenciatura en artes opción violín y viola,
ya que las relaciones sociales y ambientales van influyendo cada vez más en el transcurso
de los años posteriores, desde la educación, la naturaleza de la cultura y la herencia
genética de la gente que le rodea en el lugar donde y con quien vive. “Esta teoría se basa en
las etapas de desarrollo psicosocial del niño hasta la edad adulta” Erikson, (1963).
De los ocho modos evolutivos de la espiral del desarrollo musical producidos por
Swanwick y Tillman, (1986), sensorial, manipulativos, personal, vernácula, expectativa,
idiomàtica, simbólica y sistemático, nos acercamos a los tres últimos debido a que
coinciden con las características de los aspirantes en música y son lo siguientes:
Idiomàticamente se refiere a la claridad con que interpreta una obra musical
determinada en un estilo bien definido. Los estudiantes en esta etapa se sienten capaces de
ingresar en comunidades musicales y sociales perfectamente identificadas, como es el caso
de alguna institución educativa u orquesta. Se tiene un mejor control técnico, expresividad
y comprensión de la estructura de una obra de larga duración.
El modo simbólico se refiere a una identificación personal con uno o más autores,
intérpretes, piezas u obras musicales. Se tiene un fuerte compromiso sentimental con la
música. Es algo que aparece después de los 15 años de edad
En el modo sistemático el estudiante es capaz de reflexionar y razonar sobre sus
experiencias y con la música por un medio intelectual estructurado.
Este desarrollo musical del ser humano después de la primera infancia tiene que ver
con sus primeras experiencias musicales, en la transformación por el gusto de los sonidos
en un sentido de deseo de dominarlos, explotarlos y el control de los materiales musicales.
La segunda transformación se realiza desde la expresión personal a través de su
interpretación precisa de distintas figuras rítmicas y melódicas, susceptibles de ser repetidas
en pequeñas piezas musicales. El tercer modo de desarrollo es el impulso del juego
imaginativo que tiene que ver con las estructuras musicales de la obra musical que aborda,
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teniendo como resultado la comprensión del estilo y los distintos contrastes de la obra,
como frases con respuesta, llamada y contestación, partes de contraste con elementos
comunes, además de un mayor control técnico y expresividad en composiciones de una
mayor duración. Y el cuarto nivel evolutivo del ser humano es aplicado aproximadamente
después de los 15 años de edad y toma en cuenta los otros tres procesos anteriores de
dominio, imitación y juego imaginativo. En esta etapa interviene la metacognición,
entendida como el proceso de conciencia y organización de ideas en nuestras operaciones
mentales. Esto quiere decir que el aprendiz en música ya ha tomado conciencia del valor de
la música desde sus experiencias pasadas y una relevancia especial en su vida.
Este momento de la vida de un joven coincide con el proceso evolutivo de otros
jóvenes de mayor edad, en el sentido de que este es el momento de pensar, reflexionar y dar
a conocer sus sentimientos, exponer un compromiso ferviente en lo religioso, afiliación
política, relaciones personales intensas, culto a un héroe, expectativas e inquietudes, lo cual
confirma que va creciendo en su desarrollo físico, moral, espiritual, cultural e intelectual
propio de la adolescencia.
El desarrollo intelectual supone una creciente capacidad para decirse a si mismo y a
otros, mediante palabras o símbolos, lo que ha hecho o quiere hacer... (Bruner, 1966: 15).
En otras palabras, la adquisición de un desarrollo musical está íntimamente ligada a
la estimulación y una constante nutrición musical. De igual modo se podrá apreciar una
carencia a partir de lo que conocemos y entendemos, desde una perspectiva musical, y esto
estaría directamente relacionado con su entorno musical y de la interrelación con los
elementos de la música.
Estos peldaños de la espiral evolutiva no deben verse solamente como un desarrollo,
sino como estratos en el lenguaje del compromiso musical y con una critica también
musical. Este estudio se realizó en octubre de 1986, en el examen nacional público que
sustituyó a otros dos exámenes anteriores, con alumnos de 16 años en Londres
Gardner (1994) hace referencia al uso del enfoque psicológico cognitivo, a la
psicología del desarrollo humano y a la psicología transcultural para el estudio de la
enseñanza de la educación musical. De entrada dirige su mirada al desarrollo del ser
humano, tanto en los medios sociales, educativos, afectivos y mentales, como físicos y
emocionales. En el plano educativo comenta que se tiene que hacer uso de la psicología
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transcultural, debido a que en un salón de clase, de cualquier escuela, se encuentran
reunidos varios individuos con diferentes orígenes culturales y con distintas formas de
resolver los problemas, de igual manera sucede en la cátedra de un maestro de instrumento.
El desarrollo cognitivo humano depende directamente de las culturas de los
individuos como lo describe Piaget en sus estudios del desarrollo intelectual. Por el
contrario, Gardner ve como un error sostener que el desarrollo humano sólo puede mirarse
desde la perspectiva del artista; sin embargo, debe considerarse en el desarrollo y las
capacidades por los talentos mostrados en los adultos de diversas culturas.
La habilidad artística se considera dentro del ámbito del uso humano de símbolos.
En este enfoque las emociones están comprendidas en el modo cognitivo que le ayudan a
elaborar distintos reconocimientos de afinidades y en la construcción de expectativas y
tensiones que luego se solucionarán.
Gardner afirma: “la habilidad artística humana es una actividad y como tal involucra
el uso y la transformación de diversas clases de símbolos y de sistemas de símbolos”. Los
individuos que desean involucrarse en la percepción artística tienen que aprender a
descodificar, manipular el dominio de sus conceptos fundamentales de su cultura.
Frega (1996) en su quehacer pedagógico musical en Argentina y España
principalmente y en distintos niveles educativos, comenta que la música en el hombre es
fundamental en su proceso de educación integral y de formación para su desarrollo Este
desarrollo lo sitúa en tres niveles:
El primero lo ubica al fin de la primera infancia como medio para socializarlo e
integrarlo a una cultura con sus mayores. La segunda se refiere a la etapa del pensamiento
lógico concreto, donde empieza a situarse en el mundo de las conceptualizaciones mediante
los procesos auditivos e interpretativos de la música. Y la tercera etapa se refiere a la
pubertad del individuo la cual reafirma el compromiso de la enseñanza-aprendizaje en la
música en un nivel de educación general, destacando el trabajo sobre la musicalidad.
Aunque el trabajo que presenta Frega es dirigido a estudiantes y maestros de los
distintos niveles escolares, nos muestra los antecedentes musicales de los infantes que han
ido por un camino, musicalmente hablando, bien cimentado para un futuro estudiante a
nivel

de

licenciatura. Estas herramientas

musicales incluyen aspectos del área
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cognoscitivista (o conceptual), área de habilidades, destrezas y hábitos (o procedimental) y
la última se refiere al área afectiva-volitiva (o actitudinal).
En otro apartado de su trabajo muestra que el evaluar a los alumnos ha aumentado
sus conocimientos, evolucionado sus habilidades y hábitos cambiando sus conductas
afectivas y el crecimiento de su musicalidad. Esta forma de evaluar nos puede dar una idea
de que es necesario conocer los antecedentes musicales, de actitudes y aspectos
demográficos del futuro estudiante en música, lo cual nos dará una idea completa de dónde
está el alumno en su proceso de educación musical y situarnos cómo ha sido su trayectoria
musical.
Las investigaciones cognoscitivistas de Bereiter y Scardamalia (1993) señalan que
hay cuatro tipos de conocimientos musicales: el formal, informal, musical impresionista y
el supervisor, que se refiere básicamente al que se realiza en las escuelas formales de
música. Finalmente comentan que la música y la educación musical se pueden conocer más
a fondo escudriñando la naturaleza de la conciencia humana y las tendencias que ésta
genera.

Además indican que sus valores básicos

son el autocrecimiento, el

autoconocimiento, y el goce musical.
Read (1996) explora en tomo a los problemas del arte en los campos de la
educación, la política, la economía, la sociología y la historia de la cultura. Este trabajo
tiene como propósito principal verificar la tesis de Platón, quien sostiene que el arte es la
base de toda una forma de educación natural y enaltecedora. Por lo tanto, Read aclara
conceptos fundamentales como educación en el arte y de sus relaciones formativas a través
de todas las etapas del desenvolvimiento individual del hombre, utilizando para ello la
filosofía del arte, la psicología de la infancia y la adolescencia y las nuevas interpretaciones
de la Gestalt.
Además, no olvida las propuestas de Dalcroze y Montessori. Este trabajo está
fundamentado en la psicología y sociología, porque la formación humana está íntimamente
relacionada con el arte en todas sus expresiones; la formación de la personalidad no es
aislada, sino integrada.
Algunos estudios representantes del enfoque constructivista son los siguientes.
Montessori (1870-1952) desarrolla su propio método basado en los fundamentos
psicopedagógicos del respeto a la espontaneidad del niño, respeto a su desarrollo
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individual, libertad para desarrollar su actividad de aprendizaje, la autoactividad del alumno
según sus propios intereses y una buena adecuación del ambiente para favorecer su
autodesarrollo. En este método el profesor juega un papel relevante en la formación del
alumno, porque integra con el estudiante su material de trabajo facilitándole la comprensión
de las lecciones de acuerdo a la madurez evolutiva del aprendiz. Para ello recurre al análisis
de movimiento o la descomposición de las actividades complejas en movimientos sencillos
y consecuentes.
Esta corriente desarrolla la capacidad de síntesis y de concentración, estimula la
participación activa de sus miembros y da un sentido de responsabilidad para sus
estudiantes.
Sanuy (1994) realiza un trabajo con los niños que estudian la primaria en España y
propone que es necesario haber tenido y tener una buena educación artística comenzando a
temprana edad, así como fundamentar los cimientos para una fUtura práctica musical.
Propone las siguientes preguntas: ¿qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y a
dónde queremos llegar con ello?
Comenta que los niños observados presentan una predisposición y una actitud hacia
la música “articulan y entonan correctamente, al cantar mantienen la respiración fluida,
demuestran facilidad y buena coordinación en sus movimientos, destrezas en el manejo de
materiales e instrumentos...”. Esto es posible debido a su talento natural, al desarrollo
mental y corporal que van adquiriendo gracias a su ambiente familiar y personal, además de
tener una buena salud. Por lo tanto considera que todos los niños presentan dotes para el
aprendizaje de la actividad musical, sin embargo, se necesitan cualidades especiales para
continuar los estudios dentro de un conservatorio y posteriormente ejercer la música como
profesión.
Sanuy (1994) agrega que la actividad musical fomenta y aumenta la potencialidad
para que los niños se beneficien de la actividad mental, y resulta importante la manera en
cómo se lleve a cabo. Otro factor sobresaliente de la enseñanza de la música en las escuelas
primarias es que despierta el interés musical, la promoción familiar y de sus entidades
cercanas. Las asistencias a los conciertos y recitales fomenta un acercamiento mayor a la
música, sin embargo, es preciso apreciar que debe ser tomado en cuenta el tipo de
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programa, su duración, el intérprete, el lugar y el público asistente, lo cual le ayudará a
tener una mejor percepción auditiva y sensorial consciente.
Un ensayo expuesto por Elliott (1993) consta básicamente de cuatro puntos: sobre la
explicación de la naturaleza de la música y su origen en la conciencia humana, los valores
de hacer y escuchar música, y de la obra musical, además concluye con la explicación de la
naturaleza de la educación. Anota que las obras musicales audibles no sólo representan una
serie de sonidos, sino también son una serie de acciones cognoscibles. La música es el
resultado de una serie de conductas trasmitidas de prácticas culturales y musicales. Por lo
tanto hacer música es una cuestión de conocimiento procesal.
A continuación se mencionan algunos estudios realizados por diferentes autores en
tomo al problema de estudio.
García Ortiz (1993) habla sobre los Perfiles de Ingreso y Egreso para los aspirantes
a profesionales del Arte en la escuela Superior de Música y Danza de Monterrey,
institución creada en el año de 1977. Menciona a los alumnos que egresaron de la
licenciatura en música, ejecutantes de danza a nivel medio y a los alumnos que concluyeron
el nivel medio en un instrumento. Expone la necesidad de mejorar la planeación académica
en el arte en los perfiles de ingreso y egreso para los aspirantes a profesionales. Finalmente,
como perfil de ingreso menciona una edad mínima y máxima del aspirante, estar cursando
el segundo año de secundaria como mínimo, presentar un examen psicométrico, aprobar el
examen de aptitudes musicales después de aprobar el curso propedéutico, o bien, haber
aprobado los talleres de iniciación, lo anterior con el fin de detectar con más exactitud las
cualidades musicales de los aspirantes.
Manuel Ortiz (1993) señala que desde el año de 1975, en que la Facultad de Música
de la UV se registró como tal, se ha tenido descuidado el perfil de ingreso a la licenciatura
Se dejó a la libre interpretación de sus académicos. En 1985 este perfil se plasmó por
escrito con el consenso de su personal docente. Se ha ido adaptando de acuerdo a la
aplicación de los exámenes de admisión de conocimientos y capacidades, sin embargo,
manifiesta la problemática de sensibilizar a los aspirantes para las actividades artísticas
En sus aulas se admiten tanto a alumnos del Centro de Iniciación Musical Infantil de
Xalapa, como a

quienes no tienen ningún conocimiento musical. En primer término

propone: modificar la curricula en secundarias y bachilleratos por una que contenga
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aspectos artísticos. Y segundo, creár procesos metodológicos de formación de docentes
para crear a su vez profesores para los niveles básicos y medio.
Almazán (2002) presenta un estudio descriptivo donde se detectan los factores más
importantes que causan la deserción de los alumnos de todos los instrumentos musicales de
la Facultad de Música de la UV. Uno de ellos es el factor económico de los alumnos y de
sus familiares que no pueden sostener los gastos de alimentación, hospedaje y la posibilidad
de adquirir un mejor instrumento musical para cumplir satisfactoriamente con su
preparación. Otro de los factores es la falta de una buena relación humana entre el profesor
y el estudiante, además de la aplicación de una pedagogía adecuada al proceso de la
enseñanza de la música. Este trabajo se realizó con la participación de los alumnos inscritos
en ese momento, alumnos desertores y maestros de la misma institución musical en julio
del 2002.
Chain (1995) realizó un estudio de carácter descriptivo y cualitativo en donde nos
muestra la pluralidad de los alumnos que ingresan a la Universidad Veracruzana, las
distintas circunstancias en las que estudian, cómo estudian y los distintos factores que
influyen para realizar con éxito o ver truncadas sus aspiraciones para concluir sus estudios
universitarios. Se trata de aclarar las trayectorias escolares basándose en la definición
formal que haga cada institución, para arribar a la mejor descripción de sus estudiantes
Además se trata de caracterizar a los estudiantes en términos de las variables descritas y de
sus trayectorias escolares -de determinar cómo se aprende, quién aprende en nuestras
instituciones. En este estudio se utilizó el modelo de clasificación del programa C45; con
este modelo se descubren y analizan los patrones encontrados. El estudio fue publicado en
1995.
Lizárraga (1999) hace un estudio descriptivo del quehacer educativo en la Facultad
de Música, donde muestra la carencia de una pedagogía adecuada para la enseñanza de la
música, la fracturada relación maestro-alumno y enseñanza aprendizaje. Para este trabajo
dirige su atención a las opiniones de sus alumnos en la clase de pedagogía, con respecto a
las opiniones de los maestros que tienen y han tenido estos discípulos en su trayectoria
escolar en la Facultad de Música de la UV. Concluye este trabajo con la consideración de
que el oficio del docente es un trabajo completo, que promueve al sujeto social que ha
optado por la música mediante una acción favorecedora de su trabajo musical, además, el
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profesor interviene como provocador para incluir la creación artística del estudiante a su
cultura; finalmente, el maestro no es un enseñante, sino un dinamizador de procesos de
aprendizaje y de invención.
Retureta (2001) realizó también un estudio descriptivo y completo que refleja las
principales causas de la deserción de los alumnos de la Facultad de Música, resaltando el
trato de los maestros a los alumnos, el reconocimiento de errores por parte del maestro,
aceptación del humor por parte del maestro, el plan de estudios, (facilidad, dificultad e
incapacidad), maestros difíciles, cumplimiento de normas por parte del maestro,
condiciones facilitadoras de la atención y concentración de los alumnos, creación de un
ambiente de trabajo y las causas de la deserción de los alumnos. Así como los factores
económicos, los hábitos de estudio y la disciplina para el estudio de la música por parte de
los alumnos de la Facultad de Música. Finalmente, hace algunas observaciones a los
estudiantes, maestros, administradores y a los que quieran estudiar música.
En la página de Internet de la Universidad Pedagógica de Honduras de Lorenzana y
colaboradores, aparece un ensayo sobre Valoración general de la carrera de arte, en el cual
se mencionan sus aspectos positivos y su problemática, orientados a un plan de mejoras.
Por parte de sus académicos aparece que su perfil profesional está definido y presenta
correspondencia con los objetivos y contenidos programáticos; la labor del docente en la
Carrera de Arte responde al modelo tradicional con sus métodos y técnicas que le son
cosustanciales: exposiciones magistrales, en donde se hace poco uso de la evaluación
diagnóstica y una inclinación a desarrollar más los niveles aptitudinales que los
cognoscitivos.
Por otro lado, hace énfasis en la carencia de un perfil de ingreso por parte de los
alumnos y el predominio de un modelo que enfatiza en la formación general y pedagógica
en perjuicio de la formación artística y especializada de los aprendices.
La mayoría de docentes, estudiantes y egresados manifiestan la necesidad de
fortalecer el Plan de Estudios en el tronco común de las tres modalidades (Plástica, Música
y Teatro) en la Universidad Nacional de Honduras.

Finalmente comenta que los

estudiantes de la Carrera de Arte requieren de una atención especial desde su ingreso hasta
su inserción en el mercado laboral. Esta atención podría manifestarse con más énfasis en
aspectos de gran importancia tales como: aprovechar el conocimiento de las características
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demográficas, socioeconómicas y sicológicas del alumno para prever o corregir el diseño,
planificación y ejecución de la carrera. Es recomendable también tener en cuenta la
procedencia geográfica del estudiante, su edad, conocimientos previos en materia artística y
sus condiciones laborales y familiares. Ello, con el propósito de obtener un perfil cercano a
las características reales del estudiante de la carrera.
El autor del presente trabajo considera que se deben tomar en cuenta dos enfoques:
el primero es el cognoscitivista y el otro de tipo cuantitativo, a fin de construir el perfil
ideal de ingreso de los aspirantes a violín y viola de la Facultad de Música. Para cimentar el
perfil anterior se pretende incluir los antecedentes musicales tanto del instrumento musical
seleccionado, como el teórico, sus antecedentes de experiencias y expectativas de su
profesión, aspectos culturales y demográficos.
Y por otro lado, el cognoscitivista, porque se puede observar el grado de
conocimientos musicales del solicitante en el momento de su ejecución, el grado de
desarrollo de sus habilidades mentales o del pensamiento en la manera de trasmitir una idea
musical, es decir, la información que lleva implícita la obra musical ejecutada.
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VARIABLES
Variable Dependiente.
La variable dependiente es el Rendimiento Académico o escolar de los alumnos de
la licenciatura Artes opción Violín y Viola de la Facultad de Música de la UV, de las
generaciones 2002, 2003 y 2004. Y como unidad de medida se cuenta con las calificaciones
obtenidas en los semestres anteriores como alumnos de la Licenciatura.
El Perfil ideal del aspirante se define como las condiciones humanas y musicales
necesarias para ingresar a la carrera de música, con el propósito de tener las mejores
condiciones de éxito en su desempeño escolar dentro de la licenciatura, tanto en las
habilidades técnico-musicales en la ejecución de su instrumento, conocimientos teóricomusicales, factores demográficos y actitudes.
Las Variables Independientes de este estudio son
a) Habilidades musicales del instrumento, se refinen como la adquisición de una
serie de habilidades sensoriales y motrices finas propias del instrumento musical. Aplicadas
en la ejecución del violín o viola, como son: posición y colocación correcta del aparato de
ejecución del instrumento musical, afinación, calidad de sonido, interpretación en las
escalas y arpegios, ejercicios técnicos, estudios, piezas y conciertos musicales.
b) Antecedentes escolares del instrumento, se refieren al o a los lugares donde el
aspirante realizó sus estudios de violín o viola, el tiempo que estuvo en esas instituciones,
así como el perfil del maestro del instrumento, el tiempo de estudio con él o ellos,
materiales musicales estudiados propios del instrumento como son; métodos, escalas,
piezas y conciertos.
c) Antecedentes teóricos-musicales, se refieren al lugar o lugares donde el aspirante
realizó este aprendizaje teórico, su tiempo de estadía y los conocimientos de los aspectos de
la teoría musical, basados en el oído musical, ritmo, afinación, entonación y conceptos
teóricos propios de la música.
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d) Factores demográficos, en este apartado están integrados los aspectos
relacionados con la edad, sexo, antecedentes musicales familiares, perfil vocacional para la
música y condiciones socio-económicas de los aspirantes.
e) Actitudes del alumno, están relacionadas por el gusto por la música, disciplina
para el estudio del instrumento musical, horas de estudio, interés por la carrera, respeto a la
institución musical, a los maestros.
Algunas posibles variables extrañas o amenazas a la validez del cuestionario y del
estudio:
•

Que el aspirante mienta en los datos que proporciona, tanto en los
antecedentes musicales como demográficos.

•

Que el aspirante presente documentos que le acrediten un mayor grado
escolar musical al que realmente representa.
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Tablai.

DEFINICION

OPERACIONAL

DE

LA

VARIABLE

INDEPENDIENTE:

HABILIDADES MUSICALES DEL INSTRUMENTO.

VI

DC

D

I

R

Nota: VI

Variable Independiente, DC Definición conceptual. D

Dimensiones, I

Indicadores. R

reactivos
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Tabla 2 DEFINICION OPERACIONAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE:
ANTECEDENTES ESCOLARES DEL INSTRUMENTO.

VI

DC

D

I

R

Nota: VI

Variable Independiente, DC Definición conceptual, D Dimensiones, I

Indicadores,

R Reactivos
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Tabla 3. DEFINICION OPERACION AL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE:
ANTECEDENTES DE LOS CONOCIMIENTOS TEORICOS - MUSICALES

Nota: VI

Variable-Independiente, DC Definición conceptual, D Dimensiones, I

Indicadores,

R Reactivos
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Tabla 4. DEFINICION OPERACION AL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE:
ACTITUDES
VI

DC

D

I

R

Nota: VI

Variable Independiente, DC Definición conceptual. D Dimensiones, I

Indicadores,

R reactivos
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Tabla 5. DEFINICION OPERACION AL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE:
FACTORES DEMOGRAFICOS Y SOCIOECONÓMICOS.

VI

FACTORES DEMOGRAFICOS Y SOCIOECONÓMICOS

¿Cuántos
tienes)

R

Nota: VI

años

Si fueras aceptado como alumno
de la Facultad de Música, ¿cuánto
tiempo te gustaría estudiar en esta
institución?
Si fueras aceptado como alumno
de la Facultad de Música,
¿estarías dispuesto a renunciar a
las horas de pasatiempo por
varias horas de estudio con tu
instrumento?
¿En
dónde
te
gustaría
desempeñarte profesionalmente
con tu instrumento musical?

Variable Independiente, DC Definición conceptual. D

Actualmente el instrumento que
usas es a) propio b) prestado
Si pudieran com prarte un m ejor
instrumento, ¿qué cantidad de
dinero estarían dispuestos a pagar
para adquirirlo? A) más de cinco
mil pesos b) más de quince mil
pesos c) no sé
Si no radicas en Jalapa, ¿qué
cantidad de dinero están dispuestos
tus padres a proporcionarte para
apoyar tus estudios? a) más de ntil
a la quincena, b) más de dos mil a
la quincena, c) no sé
Sugerencias y conclusiones

Dimensiones, I

Indicadores.

R Reactivos
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HIPÓTESIS DE TRABAJO
Las hipótesis del estudio fueron las siguientes:

1) Los factores asociados al perfil ideal del aspirante a la licenciatura en artes
opción violín y viola de la Facultad de Música de la UV son: habilidades musicales del
instrumento musical antecedentes escolares del instrumento, antecedentes de los
conocimientos teóricos-musicales, actitudes y factores demográficos-socio-económicos

2) La elaboración y evaluación del perfil ideal del aspirante a cursar la licenciatura
en violín o viola permitirá realizar una mejor selección de los futuros violinistas y violistas
con mayores posibilidades de éxito en la carrera.
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CAPÍTULO II
MÉTODO
PARTICIPANTES
Los participantes fueron todos los solicitantes a cursar la licenciatura en artes
opción violín y viola de la Facultad de Música de la UV, tanto varones como mujeres (13
hombres y 18 mujeres), cuyas edades varían entre los 11 y los 26 años, mismos que se
preinscribieron para presentar el examen de admisión de la Facultad de Música de la UV
opción Violín y Viola en mayo de 2004, así como los alumnos aceptados en las
generaciones 2002, 2003 y los 7 maestros de la Academia de Cuerdas de la Facultad de
Música que han estado presentes en la aplicación de los exámenes de admisión con estas
generaciones del estudió. Todos ellos fueron seleccionados porque son los actores
principales para obtener la información requerida.

SITUACIÓN
La recolección de los datos se hizo en dos momentos y en dos lugares Primero se
aplicó el cuestionario a todos los aspirantes a la hora de preinscribirse en el gimnasio del
Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte de la UV, zona Xalapa, sin número exterior,
los días comprendidos entre el 16 y el 20 de marzo de 2004. - Dicho gimnasio es un local
de aproximadamente 1000 mts de ancho por 2000 mts de largo, con adecuada ventilación
Las posteriores evaluaciones: prueba de ejecución, evaluación psicométrica y
examen de aptitudes o teórico, el cuestionario de evaluación psicométrica para conocer el
Perfil vocacional de los alumnos y otro cuestionario Investigativo de la personalidad
aplicado a los aspirantes Se realizaron en los salones “D”, 17 y Auditorio de la Facultad de
Música situada en Barragán tí 32, zona centro. Las características físicas de los locales son:
El salón “D” tiene una dimensión de 4.50 mts por 6.00 mts. Con un piano vertical, un
pizarrón y 30 mesa bancos. El cubículo 17 tiene un área de 6 mts. cuadrados, en su interior
hay un piano vertical, un escritorio y dos mesa bancos. Los salones anteriores se encuentran
en el fondo del pasillo de la segunda planta de la Facultad de Música.
La-prueba de ejecución demoró alrededor de 10 minutos por aspirante y evaluaron
el grado de aptitudes y desarrollo musical práctico con su instrumento musical. Este
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examen fue aplicado por los maestros de la Academia de Cuerdas de la Facultad de Música
en el salón D de la misma institución, como lo señala la convocatoria emitida por la
Facultad de Música y la misma Universidad Veracruzana.
Por otro lado, el examen de aptitudes o teórico fue realizado en el auditorio de la
misma facultad, localizado a la entrada del edificio principal y en la primera planta, con una
capacidad para 105 espectadores y un escenario con dos pianos y su concha acústica. Este
examen fue resuelto por grupos de 50 alumnos de todos los instrumentos y fue coordinado
por la Academia de Teoría.
Los resultados de las pruebas y cuestionarios fueron basados en sus fabuladores
correspondientes con características especiales en estos casos.

HERRAMIENTAS
Entre los materiales utilizados, fueron los cuestionarios para los solicitantes a
ingresar a la licenciatura en música, constituidos por 28 preguntas abiertas y de opción
múltiple. El segundo cuestionario que se aplicó fue para los académicos de violín y viola de
36 reactivos abiertos y de opción múltiple
Para los cuestionarios vocacionales se utilizaron: el Inventario Ilustrado de Intereses
de Harold Geist, el Estudio de Valores de Allport y el cuestionario Investigativo de la
Personalidad (ver apéndice B)
Además de los anteriores materiales, se utilizaron lápices para contestar los
cuestionarios, cámara de video y 5 vídeo-cassettes Sony, para grabar las ejecuciones del
examen de admisión del año 2004, una computadora, mesa-bancos y hojas tabulares de 24
columnas.
En general, todos los alumnos aspirantes contestaron los cuestionarios, sin embargo,
algunos estudiantes de la generación 2002 que ya no están en la facultad mostraron
desconfianza para contestar el cuestionario.
Por parte de los maestros encuestados no todos lo hicieron con gusto, porque no
están de acuerdo con el tipo de estudio que se realiza, no obstante, todos lo contestaron.
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PROCEDIMIENTO
El plan metodológico de esta investigación corresponde al tipo de diseño que Ary,
D Jacob y Razaviech A. (1988), describen como un diseño descriptivo a través de etapas:
1) Formulación del problema, 2) Identificación de la información necesaria para resolver el
problema 3) Selección de cuestionarios para reunir los datos, 4) Identificación de la
población para el estudio y establecimiento del método de muestreo requerido, 5) Diseño
del procedimiento de obtención de datos, 6) Recopilación de datos y 7) Preparación del
informe. Tiene el propósito de conseguir la información más sobresaliente de las variables
que afecten o apoyen el desempeño escolar de los estudiantes de violin y viola, no sólo
encontrar los problemas existentes, sino comparar la información para tratar de resolverlos.
La manera de cómo se llevo a cabo el presente estudio fue la siguiente: para la
creación del perfil ideal del aspirante a Música fueron requeridos todos los aspirantes a
ingresar a la licenciatura opción violín y viola, en el momento de preinscribirse al examen
de admisión El experimentador entregó el cuestionario a los solicitantes del examen para
que lo contestaran mientras esperaban la entrega de su credencial. Todos los aspirantes lo
hicieron de buen agrado; no hubo ninguna situación de resistencia a la aplicación del
cuestionario por

su parte. Sin embargo, hubo algunas resistencias por parte de los

encargados de pre-inscribir a los futuros artistas, por desconocer el futuro empleo de los
cuestionarios.
Al momento de realizar el examen práctico se dieron a los maestros de la Academia
de Cuerdas los resultados del cuestionario anterior que se aplicó en el momento de pre
inscribirse, aclarando a los aspirantes que el cuestionario no tenía ninguna validez para el
examen, que sólo serviría como referencia a sus estudios anteriores en música Después, a
los alumnos aceptados en las generaciones 2002 y 2003 se les dio seguimiento para conocer
su trayectoria como estudiantes en la facultad. Se hizo por medio de la recolección de sus
calificaciones dentro de la Facultad de Música, para concluirlo en tratar de identificar las
características de todos estos alumnos.

De la misma manera que a los aspirantes de la

generación 2004, se les aplicó el mismo instrumento, de manera personal por el
experimentador para conocer en qué condiciones llegaron estos estudiantes en los años
anteriores. De estos estudiantes, hubo resistencia por parte de uno de ellos, el cual se negó

con pretextos para no contestarlo, finalmente, los alumnos que se dieron de baja por algún
motivo, no se encuestaron por que ya no se les pudo contactar.
A los 7 maestros de la Academia de Cuerdas se les aplicó un cuestionario de manera
personal por el encuestador, para saber su opinión acerca del tema del perfil ideal del
aspirante en violín y viola, así como conocer sus recomendaciones,

basándose en sus

experiencias de las generaciones pasadas.
Las ventajas de la aplicación de este cuestionario consistieron en reunir la
información detallada que era necesaria para este estudio y las probables desventajas
.esperadas eran la falsedad de algunos datos por parte de algún estudiante o maestro
encuestado.
Más adelante se relacionaron todos los datos obtenidos en las pruebas y se sacó el
mayor número posible de semejanzas.
Por parte de los siete maestros de la Academia de Cuerdas se recolectaron todas sus
opiniones en el cuestionario y se vaciaron los datos obtenidos en una de cálculo para
obtener las coincidencias y diferencias a fin de elaborar el resultado final de la
investigación.
Procedimiento de Cónfiabilidad entre-observadores.
La confiabilidad del estudio se realizó con la selección del 5,0% del total de
cuestionarios, correspondiendo un total de 8; se eligieron al azar, y se analizaron en forma
independiente por los observadores. Después de la evaluación se compararon las respuestas
anotando los acuerdos y desacuerdos de los registros Se tomaron como acuerdos las
mismas respuestas de los observadores y los desacuerdos corresponderán a las respuestas
contestadas en forma diferente El número de acuerdos se dividió entre el número de
acuerdos más los desacuerdos y el cociente obtenido se multiplicó por cien.

ACUERDOS
---------------------------------------------------x 100

ACUERDOS + DESACUERDOS

34

CAPITULO III
RESULTADOS
El presente capítulo describe el análisis cuantitativo de cuatro categorías que están
contempladas en el Perfil de Ingreso de los Aspirantes a cursar la Licenciatura en Artes
opción Violín y Viola de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. La
categoría de las habilidades musicales del instrumento, no se ha desarrollado

para el

presente estudio, porque es un apartado que los maestros de la Academia de Cuerdas han
acordado no modificarlo, debido a que es considerado un parámetro mínimo de condiciones
técnico-musicales para observar el nivel de ejecución de los aspirantes de violin y viola.
Las categorías que sí han sido tomadas en cuenta para la investigación son:
antecedentes escolares del instrumento, los antecedentes y conocimientos teóricos
musicales, factores demográficos y las actitudes del aspirante a cursar la licenciatura en
música.
El indice de confiabilidad obtenido entre evaluadores fue del 95% Se utilizaron
cinco cuestionarios resueltos por los participantes tomados al azar, encontrándose
diferencias entre las interpretaciones de las respuestas por tratarse de preguntas abiertas y
de opción múltiple. Las discrepancias estuvieron en las preguntas de los apartados de
vocación y responsabilidad como estudiante de música, por: "si tú fueras aceptado como
alumno de la Facultad de Música, ¿cuánto tiempo te gustaría estudiar en esta institución0 "
Y en la pregunta de la variable del nivel económico: “si pudieran comprarte un mejor
instrumento ¿qué cantidad de dinero estarían dispuestos a considerar para adquirirlo0'’:
aunque la respuesta es de opción múltiple, algunos de los participantes son menores de
edad v no tienen la autoridad suficiente para considerar la respuesta real La fórmula
utilizada para obtener el índice de confiabilidad fue A / A+D x 100
En el presente estudio están considerados tanto los estudiantes de la opción de violin
como los de viola, el primero por ser uno de los instrumentos musicales más solicitados en
el área de cuerdas y el segundo, por el contrario, por ser el menos requerido por los
estudiantes de las generaciones 2002, 2003 y 2004, de los ciclos de iniciación y
preparatorio. Estos ciclos de la licenciatura se han tomado en cuenta debido a que los
aspirantes aceptados fueron colocados en los ciclos antes mencionados, ya sea por su nivel
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de avance en sus estudios del instrumento o por los límites de edad emitidos en la
convocatoria de la Universidad Veracruzana.
Fue un total de 36 participantes, distribuidos de la manera siguiente: para la
generación 2002 del ciclo de iniciación correspondieron 9 estudiantes de violín con un
27.8%; del ciclo preparatorio el número de estudiantes es de 4 a violín y uno a viola 13.9%.
En la generación 2003 se encuentran 5 alumnos de violín para el ciclo de iniciación, que
corresponde el 13.9% de la población del estudio, ninguno a viola y el 5.6% al ciclo
preparatorio con 3 alumnos. Y para la generación 2004 corresponde el 38.9% para el ciclo
de iniciación con 12 alumnos en violín y 2 para viola; en esta generación no hubo ningún
aceptado para el ciclo preparatorio. Esto se puede observar en la figura 1.
La categoría de edad es un factor muy importante para poder ser aceptado como
estudiante de la Facultad de Música, debido a que la convocatoria de la Universidad
Veracruzana declara que para estudiar en la opción de violín del ciclo de iniciación se
deberá tener una edad comprendida entre los 12 y los 15 años, aunque en la realidad, la
Dirección de la Facultad de Música tiene el libre albedrio de aceptar solicitudes de
aspirantes con menor edad, siempre y cuando tengan los conocimientos y habilidades
musicales propios del instrumento que ameriten ser tomados en cuenta, y por otro lado,
también se han aceptado solicitudes de aspirantes con una edad máxima de 17 años al ciclo
de iniciación, siempre y cuando presenten una constancia de estudios del instrumento
elegido por uno o dos años.
Por lo tanto, para iniciar la licenciatura a partir del ciclo preparatorio, la edad
correspondiente es de 18 años y con una constancia de estudios musicales formales que
avale sus conocimientos y habilidades propios del instrumento; además, debe ejecutar en su
examen de admisión un repertorio equivalente a cuatro semestres de la asignatura de violín
o viola de acuerdo al programa de la carrera.
En la figura 2 se observa el factor Edad de los alumnos de estas generaciones del
estudio y nos indica que: el 33.3% de los estudiantes tienen una edad entre los 16 y 17.11
años, que corresponde a 12 alumnos. El 30.6% corresponde a 11 alumnos con una edad de
12 a 15 11 años. El 22.2% comprende a 8 estudiantes con una edad entre los 10 y los
11.1 laños El 8.3% es para los 3 estudiantes mayores de 22 años y el 5.6% a 2 alumnos con
una edad entre los 18 y los 21.11 años.

04-INIQACIÓN. 38.9%

03-PREPARATORIO, 5.6 %

03-INCIACIOR 13.9%

Figura 1. Porcentajes por generación y ciclo, de los alumnos de la
Facultad de Música

Figura 2 Número y porcentaje de alumnos de la Facultad de Música
con sus respectivas edades.
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MASC. 44.4 %

Figura 3. Porcentaje del sexo de los alumnos de la Facultad de Música.

Figura 4. Porcentaje de instrumentos seleccionados por los alumnos del estudio.
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El factor sexo no ha sido relevante hasta el momento para la elección de los
candidatos a ocupar un lugar dentro de la licenciatura en violín y viola; sin embargo, la
figura 3, demuestra que la mayor parte de los participantes corresponden al sexo femenino
con un 55.6% y al masculino un 44.4%, lo cual indica que la inclinación por estudiar una
carrera en música opción violín y viola es mayor por parte de las mujeres.
El factor instrumento elegido por los participantes, tiene una preferencia por el
violín de un 88.9% y un 11.1% para la opción viola, como lo muestra la figura 4.
Dentro de la variable de los factores demográficos de los estudiantes, se han
incluido los siguientes aspectos, como son: su visión futura como profesional de la música;
esto se refiere a la próxima ocupación laboral a la que el estudiante de violín o viola
pretende incorporarse en un futuro. De acuerdo a las respuestas que emitieron los
encuestados se ordenaron de la siguiente manera: el 41,7% de la población desea dedicarse
profesionalmente a la música como concertista o recitalista, el otro 41.7% de los
encuestados desea trabajar en orquestas internacionales y en la Orquesta Sinfónica de
Xalapa. Un 8.3% de la población quiere dedicarse a la docencia en la Facultad de Música y
el otro 8.3% no contestó; estos datos se pueden apreciar en la figura 5.
La situación económica es uno de los factores que ha afectado, algunas veces, el
buen desempeño de los estudiantes de la facultad por no contar con la cantidad mínima
requerida para la compra de un instrumento musical de calidad para el estudio formal de la
música o para la adquisición de partituras o los accesorios musicales necesarios, lo mismo
ocurre con los gastos de alimentación y hospedaje de los estudiantes que vienen de otras
ciudades del estado o del país.
A continuación se presentan los datos de la situación económica de los alumnos del
presente estudio, el 83.3% de los estudiantes tienen un instrumento musical propio, el 8.3%
está estudiando con un violín o viola prestado y el 8.3% restante no contestó, aunque se
comprende que la respuesta de estos últimos corresponde a una de las dos opciones
anteriores, porque de alguna manera practican para presentar su examen de admisión, esta
información puede verse en la figura 6.
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4, 8.3 %

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN
CONCERTISTA 0 RECITALISTA
EN ORQUESTAS INTERNACIONALES, OSX
DOCENCIA EN LA FACULTAD

4

NO CONTESTÓ

Figura 5. Porcentajes sobre la opinión acerca de su futuro desempeño profesional.

NO CONTESTÓ. 8.3 %

Figura 6. Porcentajes sobre instrumentos propios y prestados.
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En cuanto a la posibilidad de comprar o adquirir un mejor instrumento, 19 de los
encuestados mencionaron que tienen la posibilidad de invertir una cantidad mayor de
$15,000.00, 9 de los estudiantes mencionaron que no sabían, los cuales representan el 25%
y el 22.2% restante conformado por 8 alumnos, opinó que puede comprar uno mayor de
$5,000.00. Estos datos se pueden observar en la figura 7.
De acuerdo a la cantidad quincenal que reciben los estudiantes para sus gastos de
alimentación y hospedaje, se obtuvieron las respuestas siguientes: 20 estudiantes son
locales, es decir, el 55.6% de la población, por tanto, no respondieron a esta pregunta; el
27.9% que corresponde a 10 alumnos que mencionaron que reciben más de $1,000.00, el
8.3% que integra a 3 estudiantes, indican que reciben más de $2,000.00 y los otros 3
restantes que corresponden a otro 8.3% no contestaron y tampoco saben. Esta información
se puede observar en la figura 8.
La variable Antecedentes escolares del instrumento donde realizaron estudios del
instrumento, muestra la trayectoria de aprendizaje musical del instrumento por parte de los
estudiantes en sus distintas escuelas de procedencia. Esta variable ha sido categorizada de
acuerdo a las respuestas dadas por los participantes. De tal manera que hubo escuelas
oficiales que son las que patrocina el gobierno del Estado o un organismo oficial, escuelas
particulares son las que están apoyadas por algún patronato o son de carácter particular y
cuyo programa de estudios es reconocido o no por la SEP, y por último, un porcentaje de
alumnos no contestó, aunque se puede apreciar que todos los estudiantes han tenido su
formación musical en alguna institución de las antes mencionadas, debido a que ningún
estudiante aceptado en la licenciatura de música ha sido autodidacta.
De los antecedentes escolares del instrumento se tienen los siguientes datos: el
61.1% provienen de las escuelas oficiales, el 16.7% de las escuelas particulares y el 22.2%
no contestó. Lo anterior se muestra en la figura 9.
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Figura 7. Número y porcentajes de alumnos sobre la cantidad disponible
para comprar un mejor instrumento musical para su estudio

CANTIDAD QUINCENAL

Figura 8. Número y porcentajes de alumnos sobre la cantidad de
dinero quincenal disponible para estudiar música (hospedaje y alimentación)
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NO CONTESTÓ. 22.2 %

OFICIAL, 16.7 %

Figura 9. Porcentajes de las modalidades de escuelas donde los alumnos
del estudio realizaron sus estudios musicales del instrumento

Figura 10. Porcentajes y número de alumnos que opinaron sobre la cantidad
de años de estudios musicales del instrumento en su escuela de origen.

4

En el factor del tiempo o años de estudio del Instrumento en su o sus escuelas de
procedencia, se puede visualizar si el alumno conoce o tiene una idea de la disciplina que se
debe tener para el estudio de la licenciatura en la música. De este modo se categorizaron de
acuerdo a las respuestas emitidas por los estudiantes: el 63.9% de la población, o sea, 23
alumnos estudiaron en su o sus escuelas más de 3 años, el 22.2% que corresponde a 8
estudiantes realizaron sus estudios con un tiempo entre 1 y 3 años y, por último, el 13.9%
que equivale a 5 estudiantes no contestó. La presente información se encuentra en la figura
10.

En cuanto al perfil profesional del maestro con quien los estudiantes realizaron su
formación instrumental antes de ser aceptados en la facultad de Música, las respuestas
fueron categorizadas de dos maneras, una por los maestros que tienen una formación
profesional en la música, y por otro lado, por los que no la tienen. De esta manera se
observa en la figura 11 que el 86.1% sí tuvo una formación con un maestro con perfil
profesional en la música y el 13.9% no contestó.
La figura 12 muestra que 15 alumnos realizaron su formación de habilidades
técnicas y musicales de su instrumento con su o sus maestros por un año, lo cual
corresponde al 41.7%; otro 41.7% correspondiente a 15 estudiantes que realizaron sus
estudios por 2 años, 5 estudiantes

que corresponden al 13 9% estudiaron 3 años y,

finalmente, un estudiante trabajó con su profesor menos de un año.
Para poder tener la certeza de que los estudiantes han realizado estudios formales
de la música y del instrumento seleccionado, se elaboraron preguntas que confirmaban si se
habían realizado los estudios anteriores o no; tal fue el caso al mencionar si realizaron el
trabajo de escalas y arpegios, así como de los autores de los mismos. Las respuestas fueron:
el 72.2% sí lo habían realizado y el 27.8% no contestó. De la misma manera, se les pidió
que escribieran las tonalidades de las escalas y arpegios que habían estudiado
anteriormente, donde el 91.7% dijo que sí practicó varias tonalidades en las escalas y
arpegios y el 8.3% no contestó. Nuevamente existe una variable extraña que señala que los
datos proporcionados por los alumnos no concuerdan con las respuestas emitidas sobre el
estudio de las escalas y arpegios con el de las tonalidades estudiadas en las mismas. Esto se
puede apreciaren las figuras 13 y 14.
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NO, 1 3 .9 %

Figura 11. Porcentajes de la presencia de perfil profesional en los
maestros de instrumento.

AÑOS

Figura 12. Número y porcentajes de alumnos que opinaron sobre la
cantidad de años de estudios musicales con el maestro de instrumento.
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Figura 13. Porcentajes de formación en el estudio de escalas y arpegios.

NO CONTESTO, 8 3 %

SI, 91,7%

Figura 14. Porcentajes de alumnos que estudiaron distintas tonalidades
en las escalas y arpegios.
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Dentro de esta misma variable de los antecedentes escolares del instrumento, se
solicitó la información acerca de si habían realizado o no la práctica y estudio del repertorio
de piezas y/o conciertos apropiados para esta licenciatura. Los resultados fueron los
siguientes: el 91.7% de los estudiantes contestó afirmativamente, incluso, se citaron
algunos de los autores de las obras que se practicaron, y el resto, el 8.3% no contestó. La
presente información se puede apreciar en la figura 151
La tercera categoría del estudio corresponde a los antecedentes teóricos de la música
por parte de los alumnos de las generaciones descritas anteriormente. Esto es, porque, no a
todos los estudiantes les agrada el estudio de la teoría musical (solfeo) y solamente se
dedican a la práctica del instrumento musical, dejando así su formación incompleta. De la
misma manera, que con los antecedentes escolares del instrumento, los estudiantes
realizaron sus estudios teóricos musicales en distintas escuelas como son: las oficiales,
particulares que algunas de ellas cuentan con el reconocimiento oficial de la SEC y en otro
de los casos, hay escuelas particulares que carecen de tal registro y por último, la pregunta
de esta sección no fue contestada
La figura 16 representa los resultados a esta variable del estudio, los antecedentes
teóricos musicales que fueron aprendidos en una institución oficial abarcan al 86.1% de los
alumnos, el 8.3% corresponde a las instituciones particulares y el 5.6% restante no
contestó.
A manera de comprobación, para cerciorarse de la veracidad de sus respuestas
sobre si habían recibido una formación en la teoría musical, se aplicaron otras preguntas
referentes al tema de la teoría, como son el conocimiento de las armaduras, los intervalos
musicales, la rítmica y las llaves o claves.
Al respecto sobre el conocimiento de las armaduras, el 91.7% demostró que si las
conocieron, el

5.6% tuvo conocimientos deficientes y el 2.8% no contestó. Esta

información se puede ver en la figura 17.
De manera similar, en la figura 18 se observa que el 91.7% de los estudiantes si
conocen los intervalos musicales, el 5.6% tuvieron un conocimiento deficiente y el 2.8% no
contestó
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3%

SI, 91.7

Figura 15. Porcentajes sobre la formación del repertorio musical de conciertos.

NO CONTESTÒ, 5.6 %

Figura 16. Porcentajes sobre el tipo de la escuela de procedencia a nivel teórico.
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Figura 17. Porcentajes sobre la formación de estudio de las armaduras.

DEFICIENTE, 5.6 %

Figura 18. Porcentajes sobre la formación de estudio de los intervalos musicales
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Figura 19. Porcentajes sobre la formación de estudio de la ritmica

NO CONTESTÓ. 11.1 %

Figura 20. Porcentajes sobre el estudio formal de claves o llaves.
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En relación al conocimiento de la rítmica, los resultados fueron los siguientes: el
97.2% demostró que sí conocen la rítmica, mientras que el 2.8% no contestó a la pregunta.
Esta información se puede observar en la figura 19.
Y por último, en cuanto a lo relacionado a si conocían o no, el nombre de las claves
o llaves que se utilizan para la lectura musical, el 88.9% demostró que sabía el nombre de
las claves o llaves mientras que el 11.1% restante no contestó. Estos datos se pueden
visualizar en la figura 20.
La cuarta variable del estudio es la que comprende las actitudes, vocación y
responsabilidad como estudiante de música. En este apartado se intenta conocer las
intenciones que trae consigo el estudiante ante los estudios de la Licenciatura en Música, su
inclinación hacia el estudio de una de las ramas de las Bellas Artes y la responsabilidad con
que debe realizarse una carrera musical.
Es de sumo interés enterarse del motivo o las razones por las cuales el estudiante ha
elegido el violín o la viola para practicarlo como una carrera universitaria y el por qué ha
decidido estudiar en la Facultad de Música de la UV. Las respuestas emitidas quedaron
categorizadas de la siguiente manera: el 63.9% ha decidido estudiar su instrumento porque
le gusta su sonido, el 22.2% lo ha elegido porque le llama la atención, además de que le
gusta, el 11.1% por ser su pasión y el 111% restante por el gusto de tocarlo Los datos
anteriores se pueden ver en la figura 21.
Es cierto, que a los futuros artistas les despertó el interes por tratar de superarse
musicalmente hablando en la Universidad Veracruzana, para lo cual es necesario escuchar
qué es lo que les ha llamado la atención para fijarse en su escuela de música. Las respuestas
fueron categorizadas de acuerdo a las emitidas por ellos mismos, en la figura 22. En primer
lugar se puede observar que el 55 6% de la población ha visto que en la facultad existe un
mejor nivel, el 19.4% considera que puede mejorar técnicamente, el 13.9% piensa que
puede formarse como violinista o solista y, finalmente, el 111% se ha fijado en el grado
académico que ofrece la facultad.
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CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN
GUSTO POR EL SONIDO
GUSTO POR TOCARLO
LE APASIONA

4

LE LLAMA LA ATENCIÓN

Figura 2 1. Porcentajes de las razones de elección del instrumento.
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CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN
MEJOR NIVEL
MEJORAR TÉCNICAMNTE
DESEO DE SER VIOLINISTA, SOLISTA
POR EL GRADO OFRECIDO

Figura 22. Porcentajes de las razones de estudiar en ia Facultad de Música.
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Figura 23. Número y porcentajes de alumnos que opinaron sobre los días
a la semana que dedican los alumnos al estudio del instrumento.
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Figura 24. Número porcentajes de las horas diarias que los alumnos
dedican al estudio del instrumento.

NO. 11.1 %

Figura 25. Porcentajes sobre la disposición de renunciar a pasatiempos para estudiar
música.

En otra variable del estudio se tiene contemplado saber qué disposición tienen los
estudiantes de violín y viola para cambiar sus horas de pasatiempos por la práctica y
estudio del instrumento, así como de hacer las indicaciones o modificaciones que su
maestro del instrumento les señale. De esta manera, el 88.9% de los estudiantes menciona
que sí está dispuesto a renunciar a los pasatiempos por el estudio de la música, mientras que
el 11.1% restante no contestó. Así lo muestra la figura 25.
Cuando un discípulo de la música ha estudiado por algún tiempo un instrumento
musical, se ha dado cuenta que la labor de su maestro es importante para mejorar su
desempeño y la buena relación entre ambos, dependiendo de las características de su
personalidad; es por eso que algunos alumnos desean continuar sus estudios de instrumento
con un maestro de su preferencia o que ya conocían con anterioridad, ya que, de ser
posible, se les asigna el maestro por ellos seleccionado, sin embargo, se da el caso de
algunos estudiantes que no saben qué maestros de instrumento imparten las clases.
La figura 26 nos muestra que el 63.9% de los solicitantes sí tiene elegido un maestro
en particular con el cual le gustaría continuar sus estudios, el 22.2% menciona que no los
conoce y por lo tanto no sabe, finalmente el 13.9% no sabe con quien ir a estudiar.
Sin embargo, no siempre es posible depositar al alumno en las manos del maestro
que el primero sugiere, por tal motivo, se le asigna otro maestro que tenga un lugar
disponible para él. Desafortunadamente, el alumno no siempre desea sustituir a su maestro
elegido. En la figura 27 se representa la disposición que tienen los alumnos para estudiar
con otro maestro que no sea el elegido, donde se obseda que el 83.3% menciona que si está
dispuesto, en cambio, el resto, el 16.7%, confirma que no está dispuesto a sustituirlo.
En otros casos, el estudiante no está seguro cuál de los maestros disponibles le
podrá dar mejores resultados en cuanto a su desempeño como alumno, por tal motivo,
algunas veces busca otras alternativas durante varios semestres sin llegar a concretarse en
uno solo. Es por esto que se les pregunta si estarían dispuestos a estudiar con cualquier otro
maestro, aunque no sea el elegido, por lo menos dos años continuos. Conforme a las
respuestas dadas, el 88.9% mencionó que sí está dispuesto y el 11.1% confirmó que no lo
está. Así lo muestra la figura 28
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Figura 26. Porcentajes sobre la preselección de un maestro de instrumento.

Figura 27. Porcentajes sobre la disposición de estudiar con otro maestro no elegido.
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NO. 11.1 %

Figura 28. Porcentajes sobre la disponibilidad para estudiar 2 años con otro maestro.
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CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN
TODA LA CARRERA
TODO LO NECESARIO
SÓLO UN TIEMPO NECESARIO

4

LO QUE SEA NECESARIO

Figura 29. Porcentajes sobre el tiempo que piensan estudiar la licenciatura.
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Finalmente, no sabemos qué actitud tienen los estudiantes ante la posibilidad de
concluir sus estudios completos en la Facultad de Música, porque no todos consideran que
se pueden desempeñar profesionalmente como músicos y tener una vida profesional
solvente. En este sentido se les encuesto sobre cuál era su intención de cursar en su
totalidad la licenciatura en violín o viola, y las respuestas fueron ordenadas de la siguiente
manera: toda la carrera; todo lo necesario, aunque esta respuesta fue tomada literalmente,
los estudiantes quisieron decir que lo necesario se refiere a todo lo necesario de toda la
carrera; sólo un tiempo necesario, se refiere a permanecer dentro de la licenciatura sólo
algunos semestres y después continuar en otra escuela del extranjero o cursar otra
licenciatura; y lo que sea necesario, respuesta también tomada como muy parecida a la
anterior. Estos datos se pueden observar en la figura 29.
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ANÁLISIS COMPARATIVO POR GENERACIÓN Y
CICLO
En la figura 30 del análisis comparativo por generación y ciclo con respecto a las
calificaciones obtenidas, se puede observar que en todos los ciclos de iniciación de las 3
generaciones predominó el promedio superior de nueve; en otras palabras, los estudiantes
que ingresaron al ciclo de iniciación realizaron un desempeño escolar de excelente calidad,
en comparación al ciclo preparatorio. En la generación 2002 se obtuvo el 80.0%, de la
generación 2003 el 80% y de la generación 2004 el 71.4%, con un total del 77.4% de la
población total del estudio.
Del ciclo de iniciación de la generación del 2002, el 10.0% de los alumnos
mostraron una materia reprobada, y el 10.0% perteneció a los alumnos que están
reprobados o que ya causaron baja escolar. De la generación 2003, el 20% obtuvo un
promedio mayor de 7 y menor de 9, y de la generación 2004, el 14.3% de la población
obtuvo un promedio superior de 7 y menor que 9
Del ciclo preparatorio de la generación 2002 el 80% de los estudiantes obtuvieron,
cuando menos, una materia reprobada y el 20 0% son alumnos irregulares o que ya
causaron baja. De la generación 2003 toda su población 100% sacó un promedio superior
de 9 de calificación, y de la generación 2004 no hubo alumnos aceptados para este ciclo.
El factor edad es muy importante para ser tomado en cuenta para la selección de los
futuros artistas del violin y viola, debido a que los músculos y articulaciones dejan de tener
la elasticidad que se necesita para la ejecución de un instrumento musical; a mayor edad,
menor elasticidad

Por otro lado, existen otros factores que también pudieran estar

relacionados a la edad, como la disposición para iniciar o continuar la disciplina de la
música, de la misma manera, existen otros compromisos e intereses sociales propios de las
personas adultas y la entrega incondicional a la perfección de la ejecución del violín o
viola.
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Figura 30. Comparación entre porcentajes por categorias de calificaciones.
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La mayor parte de la población del estudio de las generaciones del ciclo de
iniciación tenían una edad entre los 12 y los 15.11 años de edad; es decir, el 50,0% estaban
en este rango de edades, correspondiente a 5 alumnos para los estudiantes del 2002, la
generación 2003, el 60.0% tenía también estas edades, con 3 alumnos, y en la generación
2004, el 42.9% en el mismo rango de edades, con 6 estudiantes. Para el ciclo preparatorio
existe una ligera variante; los estudiantes son mayormente aceptados después de los 17
años de edad, «orno lo marcan los requisitos de la convocatoria emitida por la Universidad
Veracruzana, y por haber cursado el equivalente a cuatro semestres de la carrera. En la
generación 2002 de este ciclo, el 60.0%, tenían una edad mayor de 22 años, equivalente a 3
estudiantes y el 40.0%, con una edad entre los 18 y los 21.11 años, equivalente a 2
alumnos. En la generación 2003, el 100%, tenía una edad entre los 18 y 19 años de edad,
equivalente a 2 estudiantes. En la generación 2004, no se aceptaron al ciclo preparatorio,
sin embargo para el ciclo de iniciación, se aceptaron a 8 aspirantes con una edad
comprendida entre los 10 y 11.11 años, correspondiente al 57.1%, finalmente, también se
aceptaron a 6 estudiantes con una edad comprendida entre los 12 a los 15.11 años de edad,
correspondiendo el 42.9% Estos datos se pueden apreciar en la figura 31.
En la figura 32 se observa la correlación entre la generación y el factor del sexo En
el ciclo de iniciación de la generación 2002, existió un mayor número del sexo femenino de
la población, 70.0%, al igual que en la del 2003 un 60 0%, el cual decreció en el 2004 con
un 42.9% En la población del sexo masculino se observó que en el ciclo de iniciación de
la generación 2002 hubo un 30 0%, el cual se incrementó para el 2003 a un 40 0% y,
finalmente, se recuperó hasta un 57.1% para el 2004.
Para el ciclo preparatorio la población masculina fue de un 60.0% en el 2002 y el
sexo femenino obtuvo un 40.0% y para el año 2003 la población de féminas fue de un
100%. En la generación 2004 no hubo aceptados a este ciclo.
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Figura 31. Número y porcentajes de la comparación de las edades de los alumnos de la
Facultad de Música por generación y ciclo.
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Figura 32. Comparación de porcentajes de! sexo de los alumnos de la
Facultad de Música por generación y ciclo.
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Figura 33. Porcentajes de los instrumentos seleccionados por los alumnos
del estudio, por generación y ciclo.
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La Figura 33, muestra una demanda mayor hacia la opción de violín que para la
opción de viola en la Facultad de Música. Para el ciclo de iniciación del año 2002 la
demanda fue de un 90.0%, en el 2003 fue del 100% y para el 2004 obtuvo el 85.7% del
ciclo de iniciación. Mientras que para la opción de viola, en el años 2002 obtuvo el 10.0%,
en el año 2003 no se admitió a ningún estudiante de esta opción y para el 2004 fue de un
14.3%.
Para el ciclo preparatorio en la opción de violín también fue mayor la demanda,
representada en el 80.0% en la generación 2002 y para el 2003 fue del 100%. Mientras que
en viola, en el año 2002 fue del 20.0% y nula para el año 2003; finalmente, para el año
2004 no se aceptó a ningún candidato para este ciclo, tanto para violín como para viola.
En la figura 34 se muestra la escuela de procedencia donde los estudiantes
realizaron sus estudios del instrumento con la correlación de generación y ciclo.
Caracterizado por un mayor número de aquellos que vienen de una escuela oficial, en el
2002 la población fue del 60.0%, en el año 2003% fue del 100% y para el 2004 se redujo al
50% en el cicio de iniciación. Mientras que en el año 2002 los estudiantes que realizaron
sus estudios en una escuela particular fue del 30.0%, en el 2003 ningún estudiante realizó
sus estudios en una institución particular y para el año 2004 fue de un 7.1%. Por otro lado,
en el año 2002, el 10.0% no contestó de dónde había estudiado su instrumento, y para el
2004 se incrementó esta ausencia de respuesta hasta en un 42.9%. Para el ciclo
preparatorio, también se observa que la mayoría de los estudiantes procedieron de una
escuela oficial, en el año 2002 con un 60.0%, el cual disminuye en el 2003 a un 50.0% y
para el 2004 no se aceptaron estudiantes para este ciclo.
El tiempo que los aspirantes estudiaron su instrumento en una escuela oficial o no
oficial, nos da una visión más completa de los antecedentes del mismo y de sus
antecedentes escolares de su instrumento musical.
Primeramente se observa que la mayor parte de los alumnos al ciclo de iniciación
estudiaron su instrumento más de 3 años en una escuela de música. En la generación 2002,
el 70% de los estudiantes estuvo en una escuela por más de 3 años, esto equivale a 7
estudiantes; el 20.0% que equivale a 3 estudiantes estuvo más de un año y menos de tres y
el 10.0% correspondiente a un alumno que no contestó. En la generación 2003 del ciclo de
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iniciación el 100% de los estudiantes, estudió en una escuela más de 3 años y en la
generación 2004 del mismo ciclo, el 57.1%, correspondiente a 8 alumnos, estudió en una
escuela por más de 3 años; el 21.4% estudió entre 1 y 3 años en una escuela que
corresponde a 3 estudiantes y el restante 21.4% no contestó, que equivale a los otros 3
estudiantes. En el ciclo preparatorio de la generación 2002 se observa que el 60.0%
equivalente a 3 estudiantes, realizaron sus estudios de instrumento por más de 3 años en
una escuela, el resto, el 40.0% realizó sus estudios en una escuela por más de 1 año y
menos de 3, correspondiente a 2 alumnos. Y en la generación 2003, solamente hubo un
50.0% que estudió su instrumento más de 1 año y menos de 3, equivalente a 1 alumno y el
restante 50.0% no contestó. Finalmente, en la generación 2004 no hubo alumnos aceptados
en el ciclo preparatorio. Lo anterior se observa en la figura 35
El perfil de los maestros con los cuales los alumnos han estudiado, nos muestra
también qué características tiene el aprendizaje realizado por los estudiantes de violín y
viola. Esto es porque no es lo mismo estudiar un instrumento musical con un profesional de
la música, que con alguien que no tiene la técnica y los conocimientos especializados del
instrumento. Así, se puede dar la situación que alguien estudie 5 años con un maestro del
instrumento y que no desarrollara las habilidades propias del violin o viola.
De esta manera se tienen profesores con perfil profesional de la música y sin perfil
de músico

Para el ciclo de iniciación, las tres generaciones presentan una mayor

inclinación a tener antecedentes con un maestro profesional del instrumento; en otras
palabras, en la generación 2002 el 90.0% estudió con maestros especialistas del instrumento
y el 10.0% no contestó, en la generación 2003 el 100% realizó sus estudios de instrumento
con un maestro con el perfil de la música y en la generación 2004 el 78.6% también realizó
su preparación musical con un profesional del instrumento y el resto, el 21.4% no contestó.
Para el ciclo preparatorio la inclinación hacia un profesional de la música es muy parecida.
En la generación 2002 el 100% estudió con un profesional del instrumento, y en la
generación 2003 el 50.0% obtuvo sus estudios del instrumento con un verdadero músico y
el resto, el 50.0% no contestó. Finalmente, en la generación 2004, el 78.6% estudiaron con
un maestro profesional de la música y el restante 21.4%, no lo hizo. Esta información se
apreciaren la figura 36.
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Figura 34. Porcentajes de los alumnos del estudio, por generación y ciclo sobre las
Escuelas de procedencia
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Figura 35. Número y porcentajes de los años de estudios musicales del instrumento en
alguna otra escuela, por generación y ciclo.
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Figura 36. Porcentajes y comparación en la presencia del perfil profesional de
los maestros de instrumento, con quienes se estudió anteriormente.
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De la misma manera, es importante conocer, además del perfil del maestro, la
trayectoria inicial de las habilidades musicales del instrumento estudiado, la cantidad de
tiempo que ha trabajado con él, de este modo sabremos cuál ha sido su desempeño con su
maestro y los logros que ha realizado en un determinado tiempo de estudio. Las respuestas
fueron ordenadas de la siguiente manera: en la generación 2002, la mayor parte de la
generación, el 50% de ellos, estudiaron con su maestro más de 3 años y menos de 5,
equivalente a 5 estudiantes, el 30.0% estudió entre 1 y 2 años con su maestro, equivalente
a 3 alumnos, el 10.0% estudió menos de 1 año con su profesor y el restante 10.0%
equivalente a 1 estudiante, trabajó con su maestro más de 5 años. En la generación 2003, en
el ciclo de iniciación con 4 estudiantes realizaron sus estudios de instrumento con su
profesor entre 3 y 5 años, equivalente al 80.0% de la población y el restante 20.0%,
equivalente a 1 alumno, estudió entre 1 y 2 años con su profesor. Para la generación 2004
del ciclo de iniciación, hubo una divergencia de datos, el 57.1%, equivalente a 8 alumnos
estudiaron con su maestro entre 1 y 2 años, el 28.6% o sea 4 estudiantes, realizaron sus
estudios de instrumento entre 3 y 5 años; finalmente, el 14.3%, equivalente a 2 estudiantes,
realizaron sus estudios con su maestro por más de 5 años.
Para el ciclo preparatorio, la generación 2002, los resultados también fueron
divergentes; 2 estudiantes realizaron sus estudios con su maestro entre 1 y 2 años,
equivalente al 40.0%, el otro 40.0% estudió con su profesor más de 5 años y el 20 0%
estudió entre 3 y 5 años, equivalente a I alumno. Para la generación 2003 del mismo ciclo,
hubo un empate, el 50.0% estudió entre I y 2 años con su profesor y el otro 50.0%
equivalente a 1 alumno estudió entre 3 y 5 años al lado de su profesor de instrumento Para
la generación 2004, no hubo alumnos aceptados en este ciclo. Lo anterior se muestra en la
figura 37.
La figura 38 muestra parte del trabajo que realizaron los estudiantes con los
antecedentes escolares del instrumento, el perfil del maestro y el tiempo de estudio con el
mismo. El estudio y práctica de las escalas y arpegios se han considerados básicos para
cualquier instrumentista que se vaya a dedicar al estudio serio de la música. Por tal motivo,
la mayor parte de la población estudiantil del ciclo de iniciación, sí menciona al autor de las
escalas y el haber cumplido con el respectivo estudio de las escalas y arpegios. En la
generación 2002, el 80.0% menciona que si estudió, el resto 20.0% no lo señala La
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generación 2003, el 100% afirma que ha realizado el estudio y práctica de las escalas y
arpegios; finalmente, en la generación 2004, el 71.4%, menciona que sí las ha realizado y el
restante 28.6%, no lo mencionan. Para el ciclo preparatorio, la generación 2002, el 60.0%
dice que sí ha practicado las escalas y arpegios en el instrumento, asi como también
menciona el autor de las mismas, en tanto el 40.0% no lo menciona. En la generación 2003,
el 100% de ellos realizaron esta práctica. En el caso de la generación 2004 no hubo
alumnos aceptados para el ciclo preparatorio.
La figura 39 esta muy relacionada con la figura 38, en tanto las respuestas son
similares porque describen las distintas tonalidades de las escalas y arpegios que los
estudiantes practicaron. Por tal motivo, la mayor parte de la población estudiantil del ciclo
de iniciación, sí menciona haber cumplido con el respectivo estudio de las tonalidades de
las escalas y arpegios. En la generación 2002, el 80.0% menciona que sí las estudió, el resto
20.0% no lo señala. La generación 2003, el 100% afirma que realizó el estudio de las
distintas tonalidades de las escalas y arpegios; y, finalmente, en la generación 2004, el
71.4%, mencionó que sí las realizó y el restante 28.6%, no lo dice. Para el ciclo
preparatorio, la generación 2002 el 60.0% dijo que sí practicó las distintas tonalidades en
las escalas y arpegios en el instrumento, en tanto el 40.0% no lo mencionó. En la
generación 2003, el 100% realizó esta práctica. En la generación 2004, no hubo alumnos
aceptados para el ciclo preparatorio
El repertorio musical de conciertos se refiere a las distintas obras musicales que se
estudian en una escuela formal de música, y que involucra a los compositores de los
distintos periodos del arte musical. Estas obras forman parte de los programas de estudios
de las licenciaturas en música opción violín y viola En el ciclo de iniciación de las
generaciones 2002 y 2003, el 100% sí realizaron este apartado del repertorio de los
conciertos, en tanto la generación 2004, la mayoría, el 85.7% también lo estudió y el
restante 14.3%, no contestó. En el ciclo preparatorio ocurrió algo muy similar, los
estudiantes de la generación 2002, el 80.0% si los estudiaron, mientras que el 20.0% no
contestó. En la generación 2003 de este mismo ciclo el 100% también lo realizó. Sin
embargo, los estudiantes que no contestaron, también han incluido en su repertorio musical
obras de este género, porque para presentar el examen de admisión de la Facultad es un
requisito recomendado a los alumnos que se incluya en su ejecución. Ver la figura 40.
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Figura 37. Número y porcentajes de los años de estudios musicales con el maestro de
instrumento, por generación y por ciclo.
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Figura 38. Porcentajes de formación en el estudio de escalas y arpegios, por
generación y ciclo
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Figura 39. Porcentajes de alumnos que estudiaron distintas tonalidades
en las escalas y arpegios, por generación y ciclo.
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Figura 41. Porcentajes sobre el tipo de la escuela de procedencia
a nivel teórico, por generación y ciclo.

La variable antecedentes teóricos del estudiante se refiere a los conocimientos
teóricos-musicales que fueron adquiridos por los alumnos antes de ingresar a la licenciatura
en la Facultad de Música; este apartado incluye los elementos básicos de oído, entonación,
ritmo y los conocimientos de los elementos teóricos propios de la música para poderla
entender y practicar. De esta manera, podemos entender en qué condiciones teóricos
musicales el estudiante puede o no desarrollar sus aptitudes propias para la música. En esta
variable se puede observar la información de las distintas escuelas tanto oficiales como
particulares en donde fueron adquiridos estos conocimientos teóricos-musicales.
En el ciclo de iniciación de la generación 2002, el 90.0% de la población adquirió
sus conocimientos teóricos musicales en una escuela oficial, el resto, el 10.0% los obtuvo
en una escuela particular. En la generación 2003, el 100% lo aprendió en una escuela
oficial, y la generación 2004 de este mismo ciclo, el 71.4% lo aprendió en una escuela
oficial, el 14.3% en una escuela particular y el restante 14.3% no contestó, aunque por las
características musicales que presentan estos estudiantes, todos tuvieron antecedentes
teóricos de la música. Para el ciclo preparatorio, las generaciones 2002 y 2003 obtuvieron
sus conocimientos teóricos de la música en una institución oficial Para la generación 2004,
no se aceptaron estudiantes para este ciclo de la licenciatura. Los datos anteriores se
observan en la figura 4 1.
El siguiente apartado tiene que ver con los conocimientos teóricos-musicales
adquiridos por los estudiantes. Las armaduras musicales muestran el fundamento de las
tonalidades mayores y menores, el orden de los sostenidos y bemoles que se aplican en el
estudio de la música. Por tanto, todos los estudiantes han tenido contacto con las armaduras
musicales. En la generación 2002 del ciclo de iniciación el 90.0% demostró que sí conoció
las armaduras, el 10.0% no contestó. En la generación 2003 el 100% demostró que sí las
conoció y en la generación 2004, el 85.7% de la población fue afirmativo, en tanto el 14.3%
fue deficiente. Para el ciclo preparatorio las poblaciones de las generaciones 2002 y 2003
demostraron que el 100% si conoció las armaduras musicales. Finalmente, la generación
2004, no se aceptó a ningún estudiante para este ciclo. La anterior información se observa
en la figura 42.

74

2002-4NICIACIÓN

100.0

%

200 2 -P R E P A R A T O R IO

2 00 3-IN IC IA C IÓ N

.

2 0 0 J-P R E P A R A T O R IO

2 0 0 4 4 N IC IA C IÓ N

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN
SI
DEFICIENTE
"H-H-ri í-yj
\ f NO CONTESTÓ

Figura 42. Porcentajes sobre la formación de estudio de las armaduras, por
generación y ciclo.
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Figura 43. Porcentajes sobre la formación del estudio de los intervalos musicales.
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El presente apartado tiene que ver con el aspecto teórico adquirido por los
estudiantes antes de ingresar a la licenciatura de música. El conocimiento de los intervalos
nos brinda la oportunidad de conocer si el estudiante tiene cuando menos en teoría las
distintas alturas o distancias que integran los intervalos musicales; este conocimiento
también ayuda a conocer si el alumno tiene las herramientas para mejorar su afinación y
entonación. En la figura 43 se muestra esta información. En la generación 2002 del ciclo de
iniciación el 90.0% demostró que sí conocieron los intervalos musicales, mientras que el
10.0% restante no contestó. En el 2003 de este ciclo, todos aprendieron el estudio de los
intervalos y en la generación 2004 el 85.7% demostró su conocimiento de los intervalos.
Para el ciclo preparatorio, la generación 2002 el 100.0% contestó afirmativamente, al igual
que la generación 2003 de este ciclo; finalmente no hubo aceptados para el 2004 de este
ciclo musical.
La rítmica es otro aspecto relacionado a la adquisición de la teoría musical, con ella
se observa si el alumno tiene o no ios conocimientos de la métrica, de los distintos ritmos y
combinaciones que se utilizan en la música. Por lo general, todos los estudiantes obtuvieron
este conocimiento antes de ingresar a cursar la licenciatura en la Facultad de Música, como
lo demuestra la figura 44. En el ciclo de iniciación de la generación 2002 el 90.0%
demostró tener los conocimientos básicos de la rítmica, en tanto el 10.0% restante no
respondió a esta pregunta. En las generaciones 2003 y 2004 el 100% contestó
afirmativamente. En el ciclo preparatorio, las generaciones 2002 y 2003 también
confirmaron que obtuvieron sus conocimientos de la rítmica musical. En cambio, para la
generación 2004, no se aceptó a ningún estudiante en este ciclo.
El tercer apartado referente a los antecedentes del conocimiento teòrico-musical por
parte de los estudiantes de violin y viola, es el referente al conocimiento de las claves o
llaves; este elemento da la oportunidad de saber si tiene o no elementos básicos para la
lectura de la escritura musical. En su mayoría, los estudiantes sí aprendieron el nombre de
las claves o llaves en la música.
Para el ciclo de iniciación de la generación 2002, el 60% confirmó que sí las
conocieron y el 40.0% no contestó. Y en las generaciones 2003 y 2004 el 100% de la
población demostró que sí aprendieron el nombre de las claves o llaves. En el ciclo
preparatorio de la generación 2002 y 2003, el 100% de los estudiantes demostró de igual
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manera que sí estudiaron el nombre de las claves o llaves de la música. La información
anterior se puede observar en la figura 45.
La variable actitudes se refiere a las intenciones que los estudiantes tienen con
respecto a la elección de su instrumento musical, las razones o motivos por los cuales ellos
deciden estudiar en la Facultad de Música de la UV, la disposición para renunciar a los
pasatiempos por horas de estudio que requiere la disciplina de la música, su perspectiva
futura como profesional del violín o viola y la dedicación al estudio de su instrumento tanto
semanal como diario. En el aspecto económico, para realizar sus estudios musicales si los
estudiantes son foráneos o la posibilidad de que no tengan dificultades económicas para la
adquisición de un mejor instrumento musical y sus distintos materiales de la música.
El presente apartado se refiere a las razones por las que los aspirantes han elegido
estudiar su instrumento del área de cuerdas, la información se encuentra en la figura 46. En
el ciclo de iniciación de la generación 2002, el 60.0% de la población mencionó que le
gusta su instrumento, el 40.0% dijo que le llama la atención. En la generación 2003 del
mismo ciclo, el 80 0% mencionó que le gusta y el 20.0% restante le encanta y es su pasión.
Para la generación 2004 el porcentaje fue de 64.3% porque le gusta, el 214% porque le
llama la atención y el 14.3% restante porque le encanta y es su pasión En el ciclo
preparatorio, la generación 2002, el 60.0% mencionó que le gusta el instrumento, un 20.0%
se identificó con que le gusta tocarlo, el restante 20.0% mencionó que le llama la atención.
En la generación 2003 el 50.0% mencionó que le gusta el instrumento y el restante 50.0%
dice que le encanta y es su pasión.
El factor de las razones por las cuales nuestros estudiantes deciden poneirisu.
atención y realizar sus estudios musicales en la Facultad de Música de la UV, muestra los
motivos de su preferencia.
La figura 47 indica la siguiente información: en el ciclo de iniciación de la
generación 2002, el 70.0% mencionó que hay un mejor nivel, el 20.0% dijo que desea ser
solista o violinista y el restante 10.0% por el grado que ofrece la facultad. Para los
estudiantes de la generación 2003 el porcentaje fue el siguiente: el 80.0% dijo que para
mejorar técnicamente en su instrumento, y el 20.0% restante por el grado que ofrece la
facultad En la generación 2004, el 64.3% decidió estudiar en la facultad por el nivel que
existe en la facultad, el 14.3% porque desea ser solista o violinista, el otro 14.3% desea
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mejorar técnicamente en su instrumento; finalmente, el 7.1% por el grado que ofrece la
facultad. En el ciclo preparatorio los porcentajes fueron de la siguiente manera: en la
generación 2002, el 60.0% por el mejor nivel, el 20.0% porque desea ser violinista o solista,
y el otro 20.0% por el grado que se ofrece en la facultad. Para la generación 2003, el 50.0%
de la población decide estudiar en la facultad por el nivel que hay y el otro 50% por mejorar
técnicamente en su instrumento.
Renunciar a los pasatiempos por tiempo de práctica y estudio del instrumento, es un
factor que muestra la disposición, gusto y dedicación de los estudiantes hacia su
instrumento y el valor que ellos le otorgan al estudio de la música. En su mayoría los
estudiantes mostraron disposición para sacrificar otros pasatiempos por su quehacer
musical. En la generación 2002 del ciclo de iniciación el 90.0% sí estuvieron dispuestos a
realizar el sacrificio por la música y el restante 10.0% no lo estuvo. En la generación 2003
el 60.0% estuvo convencido en estudiar mejor su instrumento musical por los pasatiempos,
y el 4.0% no lo estuvo y en la generación 2004 el 92.9%, también lo estuvo, mientras que el
7.1 no quiso. En el ciclo preparatorio, las dos generaciones tanto la del 2002 como la del
2003 estuvieron plenamente convencidos de su futura dedicación al instrumento; esto
equivale al 100%. La información se observa en la figura 48.
Dentro de la variable actitudes se encuentra la visión futura de su desempeño como
profesional de la música que tienen nuestros estudiantes Este apartado muestra que los
estudiantes desearon emplearse en distintos trabajos. En la generación 2002 del ciclo de
iniciación el 60.0% deseó dedicarse a ser solista o concertista, el 30.0% quiso trabajar en
una orquesta del mundo o en la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y el 10.0% restante no
mencionó donde quisiera laborar en un futuro. En la generación 2003, el 80 0% deseó
estudiar en una orquesta del mundo o en la Orquesta Sinfónica de Xalapa y el 20 0% quiso
desempeñarse como solista o recitalista. Para la generación 2004, el 42.9% deseó trabajar
en un futuro como integrante de una orquesta del mundo o en la Orquesta Sinfónica de
Xalapa, el 28.6% espera trabajar como solista o recitalista, el 21.4% quiso laborar en la
Facultad de Música y el 7.1% no contestó.
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Figura 48. Porcentajes sobre la disposición de renunciar a pasatiempos para
estudiar música.
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Figura 49. Porcentajes sobre su futuro desempeño profesional, por generación y ciclo.
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En el ciclo preparatorio las respuestas de los estudiantes fueron las siguientes: en la
generación 2002, el 60.0% deseó laborar como solista o recitalista, el 20.0% como
integrante de una orquesta importante del mundo y el restante 20.0% no contestó y la
generación 2003, el 50 0% de los estudiantes deseó emplearse como recitalista o como
solista y el restante 50.0% en alguna orquesta del mundo o en la Orquesta Sinfónica de
Xalapa. Ver la figura 49.
La disposición que tiene el estudiante para el estudio responsable de su instrumento
musical hará que sea un artista con un reconocimiento por parte del público que lo escuche
o en cambio, será un músico del nivel que él quiera ser, de acuerdo al tiempo de estudio que
le empleé al violín o viola, esta practica de su instrumento musical esta evaluado por los
días a la semana, como resultado de esta categoría se mostrará el valor que él mismo le
otorga a su carrera musical.
Por lo tanto se puede evaluar esta actitud hacia el estudio semanal del instrumento.
La figura 50 indica la siguiénte información: en el ciclo de iniciación de la generación 2002
se obtuvo que el 60.0% estudió todos los dias de la semana, equivalente a 6 estudiantes, el
40.0% solamente lo realizó 3 veces a la semana, equivale a 4 alumnos. De la generación
2003, el 60.0% estudió todos los días de la semana, el cual incluye a 3 estudiantes y el
40 0% estudió 3 veces a la semana, el cual integra a 2 estudiantes. Y en la generación 2004,
el 60.0% estudió todos los días de la semana, equivale a 6 estudiantes y el 40 0% practicó 3
veces a la semana, el cual incluyó a 4 alumnos.
Para el ciclo preparatorio, la generación 2002, el 80.0%, estudió todos los días de la
semana y son 4 alumnos, el restante 20.0% estudió su instrumento 3 veces a la semana, el
cual está integrado por 1 solo alumno. En la generación 2003, el 50,0% de los estudiantes
practicó con su instrumento todos los días y el restante 50.0% solamente algunas veces,
esta generación solamente tiene a 2 estudiantes.
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De acuerdo a la información que proporcionaron los estudiantes de violín y viola,
sobre los días que estudiaron su instrumento musical a la semana, es mejor conocer la
cantidad de horas que dedicaron al estudio del mismo. De ahí que los alumnos del ciclo de
iniciación de la generación 2002, con un total de 10 alumnos, 3 de ellos estudiaron 1 hora,
con un 30.0%, otros 3 estudiantes practicaron más de 2 horas diarias, con un 30.0%, otro
grupo de 3 estudiantes lo realizaron a ratos, equivalente al tercer 30.0%, y 1 estudiante
estudió su instrumento solamente 2 horas diarias, el cual representa el 10.0%. De la
generación 2003, 4 alumnos estudiaron 1 hora diaria, equivalente al 80.0% y el resto, el
20.0%, con 1 alumno, mencionó que practicó más de dos horas diarias. De la generación
2004, 8 estudiantes practicaron su instrumento a ratos en el día, que equivale al 57.1% de la
población, un 21.4%, estudió más de 2 horas diarias con 3 estudiantes y el resto, el 21.4%,
con 3 estudiantes, practicaron con su instrumento 1 hora al día. Los estudiantes del ciclo
preparatorio estudiaron distintos lapsos de tiempo, como lo muestra la figura 51. En la
generación del 2002, el 60.0% de los estudiantes practicaron a ratos, este grupo está
constituido por 3 estudiantes, el 40.0% restante estudió 1 hora diaria, con 2 estudiantes.
Para la generación 2003, se encontraron solamente 2 alumnos, uno estudió 1 hora diaria,
equivalente al 50.0% y el restante 50.0% practicó con su instrumento más de dos horas
diarias.
El factor socio-económico se ha tomado en cuenta para ver si afecta o no el
rendimiento escolar en los estudiantes de violín y viola de la Facultad de Música. Un punto
de referencia es si cuenta con su instrumento musical o si utiliza uno prestado Sin
embargo, la mayor parte de los alumnos tienen su propio violín o viola para estudiar La
figura 52 muestra estos datos. En la generación del 2002 del ciclo de iniciación con un total
de 10 estudiantes, 9 mencionaron que tienen su instrumento propio, en cambio 1 mencionó
que utiliza un instrumento prestado. De la generación 2003, dos estudiantes dijeron tener su
instrumento propio, dos más utilizaron instrumentos prestados y un estudiante no mencionó
nada al respecto. Finalmente, de la generación 2004, 13 alumnos contaron con su
instrumento propio y uno de ellos no contestó. Los estudiantes del ciclo preparatorio de la
generación 2002 mencionaron que cuatro estudiaron con su instrumento propio y uno solo
estudió con un instrumento prestado. De la generación 2003, sus dos estudiantes
practicaron con sus propios instrumentos musicales.
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La posibilidad de comprar un mejor instrumento musical muestra el interés, la
actitud y el nivel socio-económico que los alumnos y sus padres tienen con respecto a su
mejor desempeño escolar. En el ciclo de iniciación de la generación 2002, el 70.0% de los
estudiantes mencionaron que tuvieron la posibilidad de comprar un mejor instrumento de
más de $15,000.00, esta cifra corresponde a 7 estudiantes; dos alumnos, correspondiente al
20.0%, no supieron si comprarian otro instrumento y un estudiante, correspondiente al
10.0%, dijo que compraría uno mejor, con más de $5,000.00. Los estudiantes del 2003, dos
no supieron si comprarían un mejor instrumento, el 40.0%, el otro 40.0%, tuvo la
posibilidad de comprar uno mejor de más de $15,000.00, y un estudiante, el 10.0%,
compraría uno de más de $5,000.00. Finalmente, los estudiantes de la generación 2004, el
64.3%, tuvo la posibilidad de comprar uno, que corresponde a 9 estudiantes con una
cantidad mayor de $15,000.00, el 28:6%, también, pero con una cantidad mayor de
$5,000.00 correspondiente a 4 alumnos y el 7.1%, o sea, un estudiante, no supo si
compraría un instrumento mejor. En los estudiantes del ciclo preparatorio de la generación
2002, el 40.0%, con dos alumnos estuvieron en la posibilidad de comprar un instrumento
musical de $15,000.00, el otro 40.0%, podían adquirir uno mejor con una cantidad superior
a los $5,000.00; en cambio el 20.0% restante, con un alumno, estuvo en la posibilidad de
comprar uno mejor con una cantidad superior a los $15,000.00 De la generación 2003, el
100%, no supo si tuvo la posibilidad de comprar uno mejor. Estos datos se muestran en la
figura 53
A la par de las figuras anteriores, el factor económico empleado para apoyar la
alimentación y el hospedaje de los estudiantes foráneos, revela una idea más clara de los
distintos apoyos económicos que los padres de los estudiantes en música opción violin y
viola, realizan para que sus hijos estén cursando la licenciatura en música. La figura 54
muestra los datos de este apartado. Del ciclo de iniciación de la generación 2002, siete de
los estudiantes no supieron con qué cantidad sus padres los podrían apoyar, porque son
estudiantes locales, un 10.0%, el 30.0% restante, menciona que les apoyarán con más de
$1,000.00 a la quincena De la generación 2003, los cinco estudiantes, el 100% fueron
locales, por lo tanto no respondieron, y para la generación 2004, el 57.1% correspondió a 8
estudiantes que son locales, el 21.4%, con 3 estudiantes, mencionaron que les apoyarían
con una cantidad mayor de $2,000.00 y el otro 21.4%, con otros 3 estudiantes, mencionaron
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que se les apoyará con una cantidad mayor de $1,000.00 a la quincena. Para los estudiantes
del ciclo preparatorio de la generación 2002, cuatro de los alumnos mencionaron que se les
apoyará con más de $1,000.00 a la quincena, el 80.0%; el restante 20.0% no supo por ser
estudiantes locales. Para la generación 2003, los dos alumnos, el 100%, no supo con qué
cantidad se les apoyará porque son estudiantes de esta ciudad.
La figura 55 muestra los porcentajes sobre el tiempo en que los alumnos piensan
estudiar la licenciatura, por generación y ciclo. En la generación 2002, el 70% de los
estudiantes desearon estudiar toda la carrera, mientras que el 10% mencionó que lo que sea
necesario, esta respuesta fue tomada por algunos estudiantes como la respuesta anterior
“toda la carrera”, porque fue otra manera de escribirlo, pero su sentir era el mismo.
Mientras que el restante 20%, solamente un tiempo necesario. En el ciclo preparatorio de
esta misma generación, el 80% de los estudiantes expresaron que estudiarán lo que sea
necesario, y el 20% restante, lo que sea necesario, en todo caso, no es la licenciatura
completa. En la generación 2003 del ciclo de iniciación el 40% de los estudiantes
mencionaron que estudiarían toda la licenciatura, el otro 40% dijo que estudiaría lo que sea
necesario, en todo caso, toda la licenciatura, y el restante 20% estudiaría solamente un
tiempo necesario. Para el ciclo preparatorio, el 50% de los estudiantes opinaron que
estudiarían toda la carrera, y el restante 50% solamente el tiempo necesario. En la
generación 2004 del ciclo de iniciación el 57.1% de los estudiantes opinaron que
estudiarían todo lo necesario, de tal manera que es toda la carrera y el 42 9% de los
estudiantes dijeron que estudiarían toda la licenciatura. En esta generación no se recibió a
ningún estudiante del ciclo preparatorio
La figura 56 se refiere a la elección previa que los estudiantes hacen del maestro con
quien desean continuar sus estudios de violín y/o viola en la Facultad de Música; esto se
debe a que ya han sido sus alumnos anteriormente o que tengan referencias de él o de ellos
con el fin de dar continuidad a sus estudios. Dependiendo de si el maestro tiene cupo y
acepta trabajar con el estudiante, se le tomará en cuenta su petición, sí es aceptado. De esta
manera, la mayoría de los estudiantes ya han elegido un maestro de su preferencia.
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Figura 53 Porcentajes y número sobre la cantidad disponible para comprar un mejor
instrumento musical, por generación y ciclo.
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Figura 54. Porcentajes y número sobre la cantidad de dinero disponible para estudiar
música (hospedaje y alimentación), por generación y ciclo.
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DESCRIPCION
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TODO LO NECESARIO
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LO QUE SEA NECESARIO

Figura 55. Porcentajes sobre el tiempo que piensan estudiar la licenciatura,
por generación y ciclo.
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NO SABE
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Figura 56. Porcentajes sobre la preselección de un maestro de instrumento,
por generación y ciclo.
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En la generación 2002 del ciclo de iniciación, el 70.0% ya había elegido a su fiituro
maestro, el 20.0% mencionó que no los conoce, y el 10.0% no respondió. En la generación
2003, el 80.0% sí supo con quién continuada sus estudios y el 20.0% no supo o no conocía
a los maestros de instrumento, y en la generación 2004, el 42.9% ya había seleccionado a
su maestros, en cambio el 7.1%, no conocía a los maestros; finalmente, el 50.0% no
respondió a esta pregunta.
En el ciclo preparatorio, de la generación 2002 el 80.0% mencionó que sí le gustada
estudiar con un maestro específico de instrumento, en tanto el 20.0% de los estudiantes,
mencionó que no los conocían. En la generación 2003, el 100% ya tuvo en mente con quién
continuar sus estudios musicales.
Dependiendo de si el maestro tiene cupo y acepta trabajar con el estudiante, se le
tomará en cuenta su petición, sí es aceptado. De esta manera, la mayoría de los estudiantes
ya han elegido un maestro de su preferencia. En la generación 2002 del ciclo de iniciación,
el 70.0% ya había elegido a su futuro maestro, el 20.0% mencionó que no los conoce, y el
10 0% no respondió. En la generación 2003, el 80.0% sí supo con quién continuaría sus
estudios y el 20 0% no supo o no conocía a ios maestros de instrumento, y en la generación
2004, el 42.9% ya había seleccionado a su maestros, en cambio el 7.1%, no conocía a los
maestros: finalmente, el 50 0% no respondió a esta pregunta. En el ciclo preparatorio, de la
generación 2002 el 80.0% mencionó que si le gustaría estudiar con un maestro especifico
de instrumento, en tanto el 20.0% de los estudiantes, mencionó que no los conocían. En la
generación 2003, el 100% ya tuvo en mente con quien continuar sus estudios musicales.
La figura 5.3 muestra la disposición que tuvieron los alumnos de violín y viola de
estudiar o no con otro maestro que no fuera el que previamente habían seleccionado La
mayor parte de los alumnos se manifestaron con la posibilidad de estudiar con otro maestro
que no fuera el que ellos anteriormente habían elegido.
En el ciclo de iniciación, de la generación 2002, el

70.0% contestó

afirmativamente, y el 30 0% dijo que no. En la generación 2003, el 100% estuvo de
acuerdo Y en la generación 2004, el 92.9 contestó que si, en cambio, el 7.1% restante, no
estuvo de acuerdo o no contestó. En el ciclo preparatorio de la generación 2002 el 60.0%
se manifestó positivamente y el 40.0%, se manifestó en desacuerdo. Finalmente, en la
generación 2003, el 100% respondió que si estarían en posibilidad de estudiar con otro

maestro que no fuera el que habían elegido. En la generación 2003, el 100% sí estuvo de
acuerdo con esta pregunta, en la generación 2004, el 92.9 también estuvo de acuerdo con la
respuesta afirmativa Y el 7.1% restante, no contestó o no lo aceptaron. Para el ciclo
preparatorio de la generación 2002, el 60.0% sí estuvo dispuesto a trabajar con otro maestro
por dos años. En la generación 2003, el 100% de la población del estudio sí estuvo de
acuerdo en estudiar con otro maestro, siempre y cuando les enseñara bien.
Por último, en la figura 58 se muestra la posibilidad de que el estudiante de violín o
viola estudie con otro profesor de instrumento por lo menos 2 años consecutivos; esto se
debe a que algunos estudiantes no se adaptan al sistema de trabajo de la facultad o de los
maestros. Incluso, no les interesa el estudio del instrumento como carrera profesional, de tal
manera que el estudiante cambia de maestro constantemente.
En la generación 2002 del ciclo de iniciación el 80.0% sí estuvo de acuerdo para
estudiar cuando menos dos años con un solo maestro que no era el elegido con
anticipación; el restante 20.0% no contestó. En la generación 2003, el estudiantado no
contestó o ignoró la respuesta. En otras palabras, el 100% no contestó la pregunta.
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100.0%

2 0 0 3 *IN IC IA C IÓ N
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Figura 57. Porcentajes sobre la disposición de estudiar con otro maestro no
elegido, por generación y ciclo.
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Figura 58. Porcentajes sobreda disponibilidad para estudiar 2 años con otro
maestro, por generación y ciclo.
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ANÁLISIS INFERENCIAL POR MEDIO DE TABLAS
DE CONTINGENCIA

La tabla 6 muestra los promedios de las calificaciones obtenidas por todos los
participantes del estudio, por generación y ciclo. Los estudiantes de la generación 2002 del
ciclo de iniciación son los que obtuvieron los promedios más altos, mayor a 9, en cambio,
ningún estudiante de esta generación obtuvo un promedio entre 7 y 9 Del mismo ciclo, un
estudiante estuvo reprobado cuando menos en una materia y uno más se dio de baja o
reprobó el semestre
En el ciclo preparatorio del mismo año, ningún alumno obtuvo un promedio
superior de 9 y mayor de 7. Por el contrario, se encontraron cuatro alumnos con un
promedio menor y cuando menos una materia reprobada y finalmente uno de ellos causó
baja.
En la generación 2003 del ciclo de iniciación se encontraron cuatro estudiantes con
un promedio mayor de nueve, y uno con un promedio mayor de siete. Del ciclo
preparatorio de esta generación hay solamente dos estudiantes con un promedio superior de
nueve.
De la generación 2004 del ciclo de iniciación, se encontró que diez estudiantes
obtuvieron un promedio superior a nueve y dos irregulares o que ya desertaron.
Resumiendo esta tabla se puede observar que 24 estudiantes de 36 obtuvieron un
promedio superior a 9, tanto en el ciclo de iniciación como en el preparatorio. Tres alumnos
obtuvieron un promedio superior de siete, cinco estudiantes reprobaron cuando menos una
materia y, finalmente, cuatro estudiantes fueron alumnos irregulares o se dieron de baja.
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CATEGORÍA DE

02-IN1C

02-PREP 03-1NIC

03-PREP 04-1NIC

TOTALES

EVALUACIÓN
PROMEDIO > 9

8

0

4

2

10

24

PROMEDIO 7 < X < 9

0

0

1

0

2

3

TIENE CUANDO

1

4

0

0

0

5

1

I

0

0

2

4

10

5

5

2

14

36

MENOS UNA MATERIA
REPROBADA
ALUMNO

IRREGULAR

0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 6. Relación entre la categoría de evaluación y las diferentes generaciones con sus
ciclos

La tabla 7 muestra la relación entre la categoria de evaluación y la edad de los
participantes del estudio entre los diez y los once años con once meses Dicha tabla señala a
siete estudiantes con un promedio superior a nueve y uno con un promedio superior a siete
y menor de nueve
Del factor edad se encuentran siete alumnos entre los doce años y menores de
dieciséis con un promedio mayor de nueve; dos estudiantes en este rango de edad
obtuvieron un promedio superior de siete; un estudiante obtuvo, cuando menos, una materia
reprobada y otro fue irregular o se dio de baja.
Con una edad comprendida entre los 16 y menor de 18 años, se encuentran diez
estudiantes con promedios superiores a nueve y dos alumnos son irregulares o ya se dieron
de baja.
Con una edad superior a los dieciocho y menor a los veintidós años, se encuentran
solamente dos estudiantes que obtuvieron cuando menos una materia reprobada.
De los estudiantes que ingresaron a la licenciatura con una edad superior de
veintidós años, dos de ellos obtuvieron cuando menos una materia reprobada y otro fue
alumno irregular o se dio de baja.
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En resumen, la categoría de evaluación con el factor de edad está relacionada con un
buen desempeño o promedio de calificaciones con los alumnos con una edad comprendida
entre los diez y menor de dieciocho años. Del mismo modo, la obtencióñ de un promedio
superior de siete y menor de nueve fue entre los estudiantes con una edad comprendida
entre los diez años y menor de dieciséis. Finalmente, los alumnos irregulares o que se
dieron de baja están comprendidos entre los doce y los dieciocho años, y los que tuvieron
una mayor edad de veintidós años

CA TEGORÍA DE

10-11.11

12-15.11

16-17.11

18-21.11

>22

EVALUACIÓN

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

TOTALES

PROMEDIO > 9

1

1

10

0

0

24

PROMEDIO 7 < X <

1

2

0

0

0

3

0

1

0

2

2

5

0

1

7

0

1

4

9
TIENE CUANDO

'

MENOS UNA
MATERIA
REPROBADA
i ALUMNO
IRREGULAR

j

0 QUE YA

i

DESERTÓ

j

TOTALES

i
8

11

12

2

3|

36

Tabla 7. Relación entre la categoría de evaluación y edad.

La tabla 8 muestra la relación existente entre la categoría de evaluación y el factor
sexo. Dicha tabla muestra a quince estudiantes del sexo femenino con un promedio superior
a nueve; y en cuanto al sexo masculino compuesto por solamente nueve estudiantes,
obtuvo un promedio superior a nueve.
Dos estudiantes del género masculino obtuvieron un promedio superior de siete, y
solamente una estudiante obtuvo ese mismo promedio.
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Cuatro varones obtuvieron cuando menos una materia reprobada, en cambio, de las
mujeres solamente una de ellas obtuvo ese promedio.
Tres estudiantes mujeres fueron irregulares o se dieron de baja, mientras que sólo un
estudiante causó baja o fue irregular.
En resumen se observa que las mujeres participantes del estudio mostraron un mejor
desempeño en ¡a licenciatura que los varones, sin embargo, también se puede notar que las
mismas mujeres obtuvieron un mayor número de bajas o materias reprobadas. Por lo tanto,
no existe una relación directa entre la categoría de evaluación con el sexo para tener un
mejor desempeño en la licenciatura, porque tanto las mujeres como los hombres obtuvieron
buenas y malas calificaciones.
TOTALES

CA TEGORÍA DE

SEXO

SEXO

EVALUACIÓN

MASCULINO

FEMENINO

PROMEDIO > 9

9

PROMEDIO 7<X <9
TIENE CUANDO

4

15

24

1

3

1

s

MENOS UNA MATERIA
REPROBADA
1ALUMNO IRREGULAR

1

4

| OQUE YA DESERTO
i

TOTALES

16

20

36

Tabla 8. Relación entre la categoría de evaluación y el sexo.

La tabla 9 muestra la relación existente entre la categoría de evaluación con el factor
del instrumento seleccionado. Se puede observar que la mayor parte de los estudiantes que
estudian violín obtuvieron un promedio superior a nueve, y un alumno de viola hizo lo
mismo que los anteriores
Por otro lado, tres estudiantes de violín obtuvieron un promedio superior de siete y
menor de nueve y ninguno de viola obtuvo este promedio
Tres estudiantes de violín reprobaron cuando menos una materia, de la misma
manera que dos estudiantes de viola.
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Finalmente, tres estudiantes de violín fueron irregulares o se dieron de baja y por el
lado de las violas, uno.
En resumen, una mayor cantidad de violinistas obtuvo un promedio superior a
nueve; sin embargo, también fue mayor el número de estudiantes irregulares. A los violistas
les sucedió lo mismo, dado que la poblacjón es considerablemente menor. Lo anterior da
como resultado que no existe ninguna relación entre la categoría de evaluación con el
instrumento seleccionado.

CATEGORÍA DE

VIOLÍN VIOLA TOTALES

EVALUACIÓN
PROMEDIO > 9

23

1

24

PROMEDIO 7 < X < 9

3

0

3

TIENE CUANDO

3

2

5

3

1

4

32

4

36

MENOS UNA MATERIA
REPROBADA
ALUMNO IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 9 Relación entre la categoría de evaluación y el instrumento seleccionado.

La tabla 10 muestra la relación existente entre la categoría de evaluación y el factor
escuela de origen, donde los violinistas o violistas realizaron sus estudios del instrumento.
Se puede observar que quince estudiantes que obtuvieron un promedio superior a nueve
realizaron sus estudios de instrumento en una escuela oficial. Dos estudiantes procedentes
de este tipo de escuelas obtuvieron un promedio superior a siete y menor a nueve En
cambio, tres de estos estudiantes reprobaron cuando menos una materia y dos más fueron
irregulares o causaron baja en la facultad.
Por otra parte, cuatro estudiantes procedentes de escuelas particulares obtuvieron un
promedio superior a nueve; ninguno de los alumnos de este grupo sacó un promedio
superior de siete y menor de nueve. Mientras que dos de estos alumnos reprobaron cuando
menos una materia y ninguno fue irregular.
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Cinco alumnos que no contestaron a la pregunta obtuvieron un promedio de
calificaciones superior a nueve; uno obtuvo un promedio superior de siete y menor de
nueve; ninguno reprobó cuando menos una materia, en cambio, dos de estos alumnos se
dieron de baja o fueron irregulares.
En resumen se observa que la mayor parte de los estudiantes que han realizado
estudios del instrumento musical provienen de escuelas oficiales, obtienen los promedios de
calificaciones superiores a nueve y un menor número son irregulares o se han dado de baja.
En el caso del desempeño de los estudiantes que provienen de escuelas particulares, ellos
también obtienen promedios superiores a nueve y ninguno es irregular o ha causado baja en
la licenciatura. Los alumnos que no contestaron esta pregunta también obtuvieron
promedios superiores a nueve, pero en un número menor; igualmente causaron baja o
fueron alumnos irregulares. Aquí no se puede ver con claridad una relación directa si la
variable evaluación está relacionada con la escuela en donde realizaron los estudios de
instrumento, porque tanto los que estudiaron en una escuela oficial, como los que lo
hicieron en una particular y los que no contestaron, pudieron obtener promedios superiores
a nueve; de la misma manera, los procedentes de escuelas oficiales y los que no
contestaron, también fueron estudiantes irregulares.

CATEGORÍA DE

OFICIAL PARTICUIAR

NO CONTESTÓ

TOTALES

EVA1.UACIÓN
PROMEDIO > 9

15

4

PROMEDIO 7 < X < 9

2

TIENE CUANDO

3

5

24

0

1

3

2

0

5

2

0

2

4

22

6

8

36

MENOS UNA
MATERIA
REPROBADA
ALUMNO
IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 10. Relación entre la categoría de evaluación y la escuela de origen donde realizaron
sus estudios de instrumento.
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La tabla 11 muestra la relación que existe entre la categoría de evaluación y el factor
del tiempo de estudio en la escuela de origen donde los estudiantes realizaron sus estudios
de instrumento. Cinco alumnos que estudiaron de uno a tres años en sus escuelas de
instrumento obtuvieron un promedio superior a nueve, ninguno de estos alumnos obtuvo un
promedio superior a siete y menor a nueve, en cambio, dos de estos alumnos reprobaron
cuando menos una materia y uno de ellos fue irregular.
De los alumnos que estudiaron más de tres años en sus respectivas escuelas donde
realizaron sus estudios de instrumento, quince de ellos obtuvieron un promedio superior a
nueve, dos recibieron un promedio superior a siete y menor a nueve; por otro lado, tres de
estos alumnos reprobaron cuando menos una materia y tres estudiantes restantes fueron
irregulares o se dieron de baja.
De los estudiantes que no contestaron, cuatro de ellos obtuvieron un promedio
superior a nueve, uno recibió un promedio superior a siete y menor de nueve y ninguno
reprobó una materia o se dio de baja.
En resumen, la mayor parte de la población que ha estudiado por más de tres años
en una escuela ha obtenido un promedio superior a nueve, aunque también lo alcanzaron
los estudiantes que practicaron por más de un año y menor de tres, incluso los que no
contestaron la pregunta Del lado opuesto se puede observar que los estudiantes irregulares
estuvieron dentro de los que estudiaron entre un año y menos de tres, al igual sucedió con
los que habían estudiado más de tres años en sus escuelas de origen. Finalmente, el factor
del tiempo de estudio en sus escuelas de origen de instrumento no es necesario para poder
obtener un buen desempeño en la licenciatura de música
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CATEGORÍA DE

1 <X<3 X > 3

NO CONTESTÓ

TOTALES

EVALUACIÓN
PROMEDIO >9

5

15

4

24

PROMEDIO 7 < X < 9

0

2

1

3

TIENE CUANDO

2

3

0

5

1

3

0

4

8

23

5

36

MENOS UNA MATERIA
REPROBADA
ALUMNO IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 11. Relación entre la categoría de evaluación y el tiempo de estudio en la
escuela de origen donde realizaron sus estudios de instrumento.

La tabla 12 muestra la relación entre la categoría de evaluación y el perfil del
maestro de instrumento con quien se estudió. De los treinta y un alumnos que estudiaron
con un maestro de perfil profesional, o sea con un maestro profesional en la música,
veintitrés de ellos obtuvieron un promedio superior de nueve, dos de ellos recibieron un
promedio mayor de siete y menor de nueve, cinco de los mismos estudiantes reprobaron
cuando menos una materia y tres fueron alumnos irregulares.
De los cinco estudiantes que realizaron sus estudios con un maestro con perfil no
profesional, tres de ellos también obtuvieron un promedio superior de nueve, uno de estos
estudiantes obtuvo un promedio entre siete y nueve y finalmente otro alumno fue irregular
o causó baja en la licenciatura.
En resumen, de la categoría evaluación con respecto al perfil profesional del
maestro con quien se estudió, se puede apreciar que no existe una relación directa entre
ambos, porque tanto los que recibieron enseñanza del instrumento con un maestro de perfil
profesional, como los que no la tuvieron, han obtenido promedios superiores a nueve, de
igual manera ha sucedido con los estudiantes que han sido irregulares o han causado baja.
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CATEGORÍA DE

PERFIL

PERFIL

EVALUACIÓN

PROFESIONAL PROFESIONAL
SI

TOTALES

NO

PROMEDIO >9

21

PROMEDIO 7 < X < 9
TIENE CUANDO

3

24

2

1

3

5

0

5

3

1

4

31

5

36

MENOS UNA MATERIA
REPROBADA
ALUMNO IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 12. Relación entre la categoría de evaluación y el perfil del maestro
instrumento con quien se estudió.

La tabla 13 muestra la relación entre la categoría de evaluación y los años de
práctica que se realizaron con el maestro de instrumento. De los estudiantes que hicieron
sus prácticas con su maestro en un tiempo menor de un año, se puede apreciar que un
estudiante causó baja o fue irregular.
De los que estudiaron un año con su profesor de instrumento, nueve de ellos
obtuvieron un promedio superior de nueve, uno

lo obtuvo entre siete y nueve, tres

estudiantes tuvieron cuando menos una materia reprobada y dos de estos mismos
estudiantes fueron irregulares
De los estudiantes que permanecieron con sus respectivos maestros por dos años,
doce obtuvieron un promedio superior de nueve, dos entre siete y nueve, y solamente uno
reprobó cuando menos una materia en sus estudios.
De los alumnos que practicaron con su maestro por más de tres años, solamente tres
de ellos recibieron un promedio superior de nueve, uno reprobó cuando menos una materia
y otro fue irregular o causó baja.
En resumen, los datos que muestra la tabla 13 reflejan que la mayor parte de los
estudiantes que realizan sus prácticas por dos años con sus respectivos profesores obtienen
los promedios más altos y no hay alumnos irregulares, sin embargo, los que practican con
sus maestros en periodos comprendidos de menos de un año, un año y más de tres años, sí
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tienen alumnos que han causado baja en la licenciatura. Esta relación entre evaluación y el
factor tiempo de estudio con un maestro puede ser significativa como dato para tomar en
cuenta.

CATEGORÍA DE

<1 AÑO

I AÑO

2 AÑOS

TOTALES

3 AÑOS

EVALUACIÓN
PROMEDIO > 9

0

9

12

3

24

PROMEDIO 7 < X < 9

0

1

2

0

3

TIENE CUANDO

0

3

1

1

5

1

2

0

1

4

1

15

15

5

36

MENOS UNA
MATERIA
REPROBADA
ALUMNO IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 13. Relación entre la categoría de evaluación y los años de estudio con el
maestro de instrumento.

La tabla 14 muestra la relación entre la categoría de evaluación y el factor del
estudio de las escalas y arpegios en el instrumento De los 36 estudiantes del estudio. 26
respondieron que sí realizaron esta práctica y 10 no contestaron a la pregunta. Por lo tanto,
de los que contestaron afirmativamente, diecinueve obtuvieron un promedio superior de 9
y dos de ellos recibieron un promedio superior de siete y menor que nueve, tres de estos
alumnos tuvieron cuando menos una materia reprobada y dos fueron irregulares o se dieron
de baja.
De los estudiantes que no contestaron a la pregunta, cinco obtuvieron un promedio
superior de nueve, uno superior a siete y menor que nueve, dos tuvieron cuando menos una
materia reprobada y otros dos resultaron ser alumnos irregulares o causaron baja.
En resumen, la categoría de evaluación con el factor del estudio de las escalas y los
arpegios no tiene una relación significativa, debido a que tanto los que contestaron que sí
como los que respondieron que no habían realizado la práctica, recibieron un promedio
superior de nueve, de la misma manera hay estudiantes que obtuvieron calificaciones
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reprobatorias, incluso estudiantes irregulares. De la misma manera, los estudiantes que no
contestaron a la pregunta, también estuvieron en la mismas condiciones que los anteriores,
con promedio altos y estudiantes con bajas calificaciones e irregulares.

CATEGORÍA DE
EVALUACIÓN

FORMACIÓN EN FORMACIÓN EN
ESCALAS Y

ESCAI^AS Y

ARPEGIOS SI

ARPEGIOS NO

TOTALES

PROMEDIO > 9

19

5

24

PROMEDIO 7 < X <9

2

1

3

TIENE CUANDO

3

2

5

2

2

4

26

10

36

MENOS UNA
MATERIA
REPROBADA
ALUMNO IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 14. Relación entre la categoría de evaluación y la formación en el estudio
de escalas y arpegios

La tabla 15 muestra la relación entre la categoría de evaluación y la formación en el
estudio de las tonalidades De los treinta y tres estudiantes que afirmaron que sí habían
realizado el estudio de las tonalidades en las escalas y arpegios, veintitrés de ellos
obtuvieron un promedio superior de nueve, dos alumnos recibieron un promedio superior
de siete y menor de nueve, cinco de ellos estuvieron reprobados en por lo menos una
materia y solamente tres estudiantes fueron irregulares o se dieron de baja.
Con los estudiantes que no respondieron a la pregunta, uno recibió un promedio
superior de nueve, otro, en cambio, obtuvo un promedio superior de siete y menor que
nueve, ninguno obtuvo por lo menos una materia reprobada, sin embargo, uno de ellos fue
alumno irregular.
En resumen, entre la categoría de evaluación y el factor del estudio de las
tonalidades no existe una relación significativa, debido a que a que los que contestaron
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afirmativamente, como negativamente recibieron promedios altos, regulares, bajos y
reprobados o irregulares.

CATEGORÍA DE

FORMACIÓN EN FORMACIÓN EN

EVALUACIÓN

TONALIDADES

TOTALES

TONALIDADES

SI

NO

PROMEDIO > 9

23

1

24

PROMEDIO 7 < X < 9

2

1

3

TIENE CUANDO

5

0

5

3

1

4

33

3

36

MENOS UNA
MATERIA
REPROBADA
ALUMNO
IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 15. Relación entre la categoría de evaluación y la formación en el estudio de
las tonalidades de las escalas y arpegios.

La tabla 16 muestra la relación entre la categoría de evaluación y la formación en el
estudio de los conciertos propios de la licenciatura. De los treinta y seis participantes del
estudio, treinta y tres confirmaron que sí estudiaron algunos de los conciertos que se
encuentran incluidos en los planes y programas de estudio de las distintas escuelas de
música. Veintitrés de estos estudiantes obtuvieron un promedio mayor de nueve, tres
recibieron un promedio superior de siete y menor de nueve, sin embargo, cuatro de ellos
fueron reprobados por lo menos en una materia y, finalmente, tres estuvieron como
irregulares.
De los tres estudiantes que no respondieron la pregunta también se encuentra uno
que obtuvo un promedio superior de nueve; ninguno recibió un promedio superior de siete
y menor de nueve; sin embargo se encuentra uno reprobado por lo menos en una materia y
otro fue irregular o se dio de baja.
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En resumen, no necesariamente todos los que hayan tenido una formación con el
repertorio de los conciertos llamados clásicos, obtendrán un excelente desempeño dentro de
la licenciatura en artes, debido a que los datos que se muestran en esta tabla indican que
también existen alumnos que han sido reprobados o han causado baja dentro de la carrera.
De la misma manera ocurrió con los que no contestaron la pregunta.

CATEGORÍA DE

FORMACIÓN EN FORMACIÓN EN

EVALUACIÓN

CONCIERTOS

TOTALES

CONCIERTOS

SI

NO

PROMEDIO > 9

23

1

24

PROMEDIO 7 < X < 9

3

0

3

TIENE CUANDO

4

1

5

3

1

4

33

3

36

MENOS UNA
MATERIA
REPROBADA
ALUMNO
IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 16. Relación entre la categoría de evaluación y la formación en el estudio de
los conciertos propios de la licenciatura.

La tabla 17 muestra la relación entre la categoría de evaluación y la escuela de
procedencia donde realizaron sus estudios teóricos de la música. De los treinta y un
alumnos que realizaron sus estudios teóricos en una escuela oficial, la mayor parte de ellos,
veintiuno, obtuvieron un promedio superior de nueve, dos recibieron un promedio mayor de
siete y menor de nueve, cinco de los mismos estudiantes reprobó por lo menos una materia
y tres estuvieron irregulares dentro de la licenciatura.
De los alumnos que realizaron sus estudios teóricos en escuela particulares, dos
obtuvieron un promedio mayor de nueve, ninguno obtuvo un promedio entre siete y nueve
Sin embargo se encontró a un estudiante en calidad de irregular o se dio de baja.
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De los alumnos que no contestaron la pregunta se encuentran uno con un promedio
superior de nueve, uno con promedio mayor de siete y menor de nueve, y no se encontró a
ningún estudiante reprobado.
En resumen, no es significativa esta relación entre la categoría de evaluación y la de
sus antecedentes teóricos porque hay tanto alumnos con antecedentes de escuelas oficiales
y particulares que tienen calificaciones excelentes, como con problemas de reprobación o
deserción. De la misma manera sucede con los que no contestaron la pregunta.

CATEGORÍA d e

ESC. NIV. ESC NIV.

ESC. NIV.

EVALUACIÓN

TEÓRICO TEÓRICO

TEÓRICO

TOTALES

OFICIAL PARTICUIAR NO CONTESTÓ
24

PROMEDIO > 9

21

2

1

PROMEDIO 7 < X < 9

2

0

1

TIENE CUANDO

5

0

0

5

3

1

0

4

31

3

2

36

MENOS UNA MATERIA
REPROBADA
ALUMNO IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 17. Relación entre la categoría de evaluación y la escuela de procedencia
donde realizaron sus estudios teóricos de la música.

La tabla 18 muestra la relación entre la categoría de evaluación y los motivos del
estudio del instrumento musical Catorce alumnos que opinan que “tienen el gusto” por el
instrumento tienen un promedio superior de nueve, dos han obtenido un promedio entre
siete y nueve, tres tienen cuando menos una materia reprobada y cuatro son irregulares o
han causado baja
El estudiante que ha opinado “el gusto por tocarlo”, ha tenido un promedio bajo con
una materia reprobada cuando menos
De los cuatro estudiantes que opinaron que “le apasiona el instrumento”, han
obtenido un promedio superior de nueve.
108

Finalmente, de los estudiantes que afirmaron que “les llama la atención el
instrumento”, se encuentran seis que obtuvieron un promedio superior de nueve, uno que
obtuvo un promedio superior de siete y menor de nueve, y otro de ellos reprobó por lo
menos una materia.
En resumen, la categoría de evaluación con el motivo del estudio de instrumento no
tiene una relación significativa, debido a que los datos que presenta la tabla no se inclinan
sobre una respuesta específica que se le pueda atribuir a un buen desempeño escolar, ya que
las buenas y malas calificaciones se encuentran distribuidas en distintos rangos.

CATEGORÍA DE

GUSTO

GUSTO

LE

EVALUACIÓN

POR

POR

APASIONA LA

EL

TOCARLO

LE

LI^AMA TOTALES

ATENCIÓN

SONIDO
PROMEDIO >9

14

0

4

6

24

PROMEDIO 7 < X < 9

2

0

0

1

3

TIENE CUANDO

3

1

0

1

5

4

0

0

0

4

.23

1

4

8

36

MENOS UNA MATERIA
REPROBADA
ALUMNO IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 18. Relación entre la categoría de evaluación y el motivo del estudio del
instrumento musical.

La tabla 19 muestra la relación entre la categoría de evaluación y el motivo de
estudiar en la Facultad de Música. Las opiniones fueron diversas por parte de los
estudiantes; de los que señalaron que desean estudiar en la Facultad de Música por “el
mejor nivel” que existe en sus alumnos, catorce obtuvieron un promedio mayor de nueve,
dos superior de siete y menor de nueve, otros dos ¡tuvieron por lo menos una materia
reprobada y los últimos dos fueron irregulares o se dieron de baja.
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De los que opinaron que están en la Facultad por “mejorar técnicamente”, seis
obtuvieron un promedio superior de nueve, uno menor de nueve y mayor de siete, y
ninguno reprobó materias.
De los que opinaron que querían “ser violinistas-solistas”, solamente uno obtuvo un
promedio superior de nueve, ninguno superior de siete y menor de nueve, dos de ellos
tuvieron por lo menos una materia reprobada y los otros dos fueron alumnos irregulares o
se dieron de baja.
Cuatro estudiante contestaron que están en la Facultad por “el grado académico”
que se ofrece, sin embargo solamente tres obtuvieron un promedio superior de nueve,
ninguno superior de siete y menor de nueve, uno de estos alumnos estuvo reprobado
cuando menos en una materia y, finalmente, ninguno de este grupo fue irregular.
En resumen, de acuerdo a los datos proporcionados por la tabla se aprecia que en la
relación entre la categoría de evaluación y los distintos motivos por estudiar en la Facultad
de Música no hay una asociación significativa, porque tanto unos estudiantes como otros
han obtenido los mayores promedios en su desempeño escolar, así como también se
encuentran promedios bajos en casi todos los grupos de las distintas respuestas. Finalmente,
las diversas opiniones no tienen nada que ver con su buen, mal o regular desempeño en la
licenciatura
CATEGORÍA DE

MEJOR MEJORAR

EVALUACIÓN

NIVEL

EL TOTALES

DE POR

DESEO

GRADO

TÉCNICAMENTE SER

VIOLINISTA, OFRECIDO
SOLISTA
PROMEDIO > 9

14

6

1

3

24

PROMEDIO 7 < X < 9

2

1

0

0

3

TIENE CUANDO

2

0

2

1

5

2

0

2

0

4

20

7

5

4

36

MENOS UNA MATERIA
REPROBADA
ALUMNO IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 19. Relación entre la categoría de evaluación y el motivo de estudiar en la
Facultad de Música de la UV.
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En la tabla 20 se muestra la relación entre la categoría de evaluación y la voluntad
de renunciar a los pasatiempos por estudiar su instrumento musical. El estudio de la música
necesita dé una entrega casi incondicional y de la buena voluntad para ejercerla, debido a lo
cual treinta y dos estudiantes opinaron que sí estaban dispuestos a renunciar a los
pasatiempos para dedicarse más al estudio de su instrumento musical, pero solamente
veintidós de ellos obtuvieron un promedio superior de nueve y uno entre siete y nueve, sin
embargo, cinco estudiantes de este grupo estuvieron reprobados en por lo menos una
materia y, finalmente, cuatro fueron irregulares o se dieron de baja.
De los estudiantes que no contestaron esta pregunta no dijeron que no estarían
dispuestos a renunciar a los pasatiempos, sin embargo, dos de ellos obtuvieron un promedio
superior de nueve y los otros dos lograron tener un promedio entre siete y nueve.
En resumen, la relación entre la categoría de evaluación y la voluntad de renunciar a
los pasatiempos por el estudio del instrumento tiene una ligera inclinación a ser
significativa como un factor que sí influye en el buen desempeño de la licenciatura en
música, debido a que la mayoría de los estudiantes han obtenido los mejores promedios,
aunque no siempre fue así.
CATEGORÍA d e

RENUNCIARA

RENUNCIARA

EVALUACIÓN

PASATIEMPOS

PASA TIEMPOS

SI

TOTALES

NO ó NO
CONTESTARON

PROMEDIO >9

22

2

24

PROMEDIO 7 < X < 9

1

2

3

TIENE CUANDO

5

0

5

4

0

4

32

4

36

MENOS

UNA

MATERIA

REPROBADA
ALUMNO IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 20. Relación entre la categoría de evaluación y la voluntad de renunciar a los
pasatiempos para estudiar su instrumento musical.
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La tabla 21 muestra la relación entre la categoría de evaluación y el futuro
desempeño del estudiante como profesional de la música. Este rubro ha dejado distintas
opiniones, por ejemplo: para ser concertista o recitalista se destinaron quince, de los cuales
diez obtuvieron un promedio superior de nueve, uno logra tener un promedio superior de
siete y menor de nueve, tres tienen cuando menos una materia reprobada y uno es irregular
o se dio de baja.
En el renglón de los que su futuro es pertenecer a una Orquesta Internacional o a la
Orquesta Sinfónica de Xalapa, aparecen quince, de los que doce obtienen un promedio
superior de nueve, ninguno está en la segunda categoría, uno tiene cuando menos una
materia reprobada y dos son irregulares.
De los estudiantes que opinan que su futuro esta en la docencia, uno obtuvo un
promedio superior de nueve, dos recibieron un promedio entre siete y nueve y, por último,
ninguno fue reprobado en alguna materia o fue irregular.
De los tres que no contestaron esta pregunta, uno obtuvo un promedio superior de
nueve, ninguno aparece en la segunda categoría, uno fue reprobado cuando menos en una
materia y otro fue irregular o se dio de baja.
En resumen, la relación entre la categoría de evaluación con la opinión de su futuro
desempeño no tiene ninguna relevancia, debido a que las distintas respuestas emitidas por
los estudiantes no tienen nada que ver con su buen o mal desempeño como estudiantes, de
tal manera que tanto unos como otros lograron tener promedios muy altos, así como
promedios malos o irregulares.
En la tabla 22 se muestra la relación entre la categoría de evaluación y los días a la
semana que los estudiantes le dedican al estudio del instrumento musical. De acuerdo a las
respuestas que se recibieron por parte de los alumnos, siete estudian tres días a la semana,
de estos alumnos cuatro obtuvieron un promedio superior a nueve, uno entre siete y nueve,
y dos reprobaron cuando menos una materia.
Veintiocho estudiantes respondieron de manera contundente que estudian los siete
días a la semana su instrumento musical. Se puede apreciar que diez y nueve de estos hán
obtenido un promedio de calificaciones superior al nueve, dos entre siete y nueve, sin
embargo, de estos alumnos que se dedican a estudiar toda la semana se encontraron que tres
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han reprobado cuando menos una asignatura, y cuatro fueron irregulares como alumnos o
se dieron de baja.
El único estudiante que contestó “indefinido”, o sea, no hay una cantidad exacta de
días a la semana para estudiar, obtuvo un promedio superior de nueve.
En resumen se puede apreciar que si existe una ligera relación entre la categoría de
evaluación con el tiempo de estudio semanal por parte de los alumnos en la licenciatura en
música, específicamente en violín y viola, aunque también se muestra que no todos han
podido alcanzar el nivel óptimo requerido

CATEGORÍA DE

CONCERTISTA

ORQUESTAS

EVALUACIÓN

O

INTERNAC.,

RECITALISTA

OSX

10

12

PROMEDIO 7 < X < 9

1

TIENE CUANDO

3

PROMEDIO > 9

DOCENCIA

NO

TOTALES

CONTESTÓ
1

1

24

0

2

0

3

1

0

1

5

i

2

0

1

4

15

15

3

3

36

MENOS UNA
MATERIA
REPROBADA
ALUMNO
IRREGULAR
0 QUE YA
DESERTÓ
TOTALES

Tabla 21: Relación entre la categoría de evaluación y su futuro desempeño como
profesional de la música
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CATEGORÍA DE

3 DÍAS

7 DÍAS

INDEFINIDO

TOTALES

EVALUACIÓN
PROMEDIO > 9

4

19

1

24

PROMEDIO 7 < X < 9

1

2

0

3

TIENE CUANDO

2

3

0

5

0

4

0

4

7

28

1

36

MENOS UNA MATERIA
REPROBADA
ALUMNO IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 22. Relación entre la categoría de evaluación y de los días a la semana que le
dedican al estudio del instrumento musical.

En la tabla 23 se muestra la relación entre la categoría de evaluación y las horas
diarias de estudio del instrumento seleccionado. De acuerdo a las respuestas que dieron los
estudiantes, trece estudian una hora al día, de los cuales siete obtuvieron un promedio de
calificaciones superior a nueve, tres recibieron un promedio entre siete y nueve, uno de
estos jóvenes reprobó cuando menos una materia, y dos de los mismos fueron alumnos
irregulares o se dieron de baja
El único alumno que comentó que estudia entre una y dos horas diarias obtuvo un
promedio mayor de nueve.
Ocho estudiantes contestaron que estudian entre dos y tres horas diarias; en este
grupo siete obtuvieron un promedio superior de nueve, ninguno entre siete y nueve, y otro
reprobó cuando menos una materia; y por último, ninguno fue irregular o se dio de baja.
Catorce estudiantes afirmaron que estudian tres horas o más al día su instrumento;
en este grupo nueve estudiantes obtuvieron un promedio superior a nueve, ninguno entre
siete y nueve, tres reprobaron cuando menos una materia, y dos fueron alumnos irregulares
o se dieron de baja.
En resumen se deduce que entre la categoría de evaluación y las horas diarias de
estudio del instrumento no hay ninguna relación para que exista un buen desempeño en los
estudiantes de violín y viola de la Facultad de Música, porque tanto los que estudian una
hora diaria como los que practican tres horas pueden tener un promedio superior a nueve,
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de igual manera, tanto los estudiantes que practican una com o los que estudian tres horas o
más están en los renglones de irregulares o reprobados.

CATEGORÍA d e

1 HORA

EVALUACIÓN

/ <X<2
HORAS

2 <X<3

3 HORAS o

HORAS

MÁS

TOTALES

PROMEDIO > 9

7

1

7

9

24

PROMEDIO 7 < X < 9

3

0

0

0

3

TIENE CUANDO

1

0

1

3

5

2

0

0

2

4

1

1

8

14

36

MENOS UNA MATERIA
REPROBADA
ALUMNO IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES
3
Tabla 23. Relación entre la categoría de evaluación y de las horas diarias de estudio
del instrumento seleccionado.

La tabla 24 muestra la relación entre la categoría de evaluación y el factor de si el
alumno tiene o usa un instrumento propio o prestado Los resultados son los siguientes: de
los treinta estudiantes que contestaron que sí tienen instrumento propio, veintidós
obtuvieron un promedio mayor de nueve, dos de entre siete y nueve, tres estudiantes de este
grupo reprobaron cuando menos una materia y tres fueron alumnos irregulares o se dieron
de baja.
De los tres estudiantes que mencionaron que no tienen un instrumento propio, uno
obtuvo un promedio mayor de nueve, ninguno estuvo en el segundo renglón, otro reprobó
cuando menos una materia y otro más fue un alumno irregular o se dio de baja.
De los tres estudiantes que no respondieron a esta pregunta, uno estuvo en el primer
renglón, otro en el segundo y uno más estuvo reprobado cuando menos en una materia.
En resumen, no existe una relación directa entre la categoría de evaluación y el
factor de si tienen o no su instrumento propio, debido a que los que sí poseen instrumento
propio han obtenido los primeros promedios, sin embargo, también se encuentran en este

grupo estudiantes con los promedios más bajos. De la misma manera ocurre con los
estudiantes que no tienen su instrumento propio. Lo anterior demuestra que tanto los que sí
tienen instrumento musical propio como los que no, pueden obtener buenas y malas
calificaciones.

CATEGORÍA DE

NO

SI

NO CONTESTÓ

TOTALES

EVALUACIÓN
PROMEDIO >9

22

1

1

24

PROMEDIO 7 < X < 9

2

0

1

3

3

1

1

5

3

1

0

4

30

3

3

36

TIENE CUANDO
MENOS UNA MATERIA
REPROBADA
ALUMNO IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 24. Relación entre la categoría de evaluación y el factor de si tienen o usan un
instrumento propio o prestado.

La tabla 25 muestra la relación entre la categoría de evaluación y el factor de si
tiene la posibilidad de comprar un instrumento musical de mayor valía. Ocho estudiantes
mencionaron que tenían la posibilidad de comprar un instrumento mayor de cinco mil
pesos, de los cuales cinco obtuvieron un promedio superior de nueve, uno entre siete y
nueve, y dos reprobaron cuando menos una materia; no hubo ningún alumno irregular.
Diecinueve estudiantes contestaron que sí podrían comprar un violín o una viola con
una cantidad mayor de quince mil pesos. De este grupo, quince estudiantes se ganaron un
promedio de calificaciones superior a nueve, ninguno entre siete y nueve, uno fue
reprobado cuando menos en una materia y ninguno fue irregular o se dio de baja
Finalmente, nueve estudiantes respondieron que “no sabían” ya que en la mayoría
de los casos son tan jóvenes que no saben lo que puedan hacer sus padres, o ya cuentan con
un instrumento de buena calidad En este grupo se encuentran cuatro que obtuvieron un
promedio de calificaciones superior a nueve, dos entre siete y nueve. Otros dos estudiantes
fueron reprobados en cuando menos una materia, y uno fue irregular o se dio de baja.
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En resumen, no se detectó relación entre la categoría de evaluación con la
posibilidad de comprar un instrumento de mejor calidad,

debido a que tanto los que

obtienen buenos promedios, como los que reciben bajas o irregulares calificaciones pueden
comprar un instrumento con poco dinero. Esto mismo sucede con los estudiantes -que
pueden comprar un instrumento más caro o no saben si podrán comprar otro instrumento de
mejor calidad; este último grupo también se encuentra con una variable de calificaciones,
tanto altas como bajas.

CATEGORÍA DE

> S 5,000 > $ 15,000 NO SABE

TOTALES

EVALUACIÓN
PROMEDIO > 9

5

15

4

24

PROMEDIO 7 < X < 9

1

0

2

3

TIENE CUANDO

2

1

2

5

0

3

1

4

8

19

9

36

MENOS UNA MATERIA
REPROBADA
ALUMNO IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 25 Relación entre la categoría de evaluación y si tiene la posibilidad de
comprar un instrumento musical de mayor valía
I
La tabla 26 muestra la relación entre la categoría de evaluación y la cantidad de
dinero probable para sus gastos de hospedaje y comida como estudiante. El apoyo que
ofrecen los padres ha sido distribuido de distintas maneras de acuerdo a la cantidad de
dinero que ellos les proporcionan a sus hijos para su manutención Diez estudiantes
respondieron que sus padres les brindan una cantidad de mil pesos quincenales, de los
cuales cinco obtuvieron un promedio superior de nueve, ninguno entre siete y nueve, tres
reprobaron cuando menos una materia y dos fueron irregulares o se dieron de baja.
Por otro lado, tres alumnos dijeron que sus padres los apoyaban con una cantidad
mayor de dos mil pesos, de los cuales uno sacó un promedio mayor de nueve, otro entre
siete y nueve, ninguno estuvo reprobado cuando menos en una materia y el último fue
irregular o se dio de baja.
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Veinte alumnos contestaron que no sabían, ya que ellos son locales y el apoyo
económico no se define en una cantidad exacta de dinero para su apoyo. De estos alumnos
dieciséis sacaron un promedio superior de nueve, dos obtuvieron un promedio entre siete y
nueve, uno de ellos reprobó cuando menos una materia y uno más fue un alumno irregular
o se dio de baja.
Finalmente, tres estudiantes no contestaron a la pregunta, sin embargo, dos de ellos
obtuvieron un promedio superior de nueve y uno reprobó cuando menos una materia, de los
otros renglones no hubo alumnos.
En resumen, de la relación entre la categoría de evaluación y la cantidad probable
para el apoyo en sus gastos de hospedaje y comida no existe una relación directa, ya que
tanto los que reciben una cantidad menor como mayor pueden sacar un promedio alto o
bajo, incluso pueden estar en los promedios que los colocan con los alumnos irregulares.
De igual manera sucede con los alumnos que radican en esta ciudad, porque hay alumnos
con excelentes promedios y otros en el extremo inferior.

CA TECORIA DE

> $ 1,000 > S2,000

NO SABE

NO CONTESTÓ

TOTALES

(LOCALES)

EVALUACIÓN
PROMEDIO > 9

5

1

16

2

24

PROMEDIO 7 < X < 9

0

1

2

0

3

TIENE CUANDO

3

0

1

1

Ñ

2

1

1

0

4

i

3

20

3

36

MENOS UNA MATERIA
REPROBADA
ALUMNO IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES
0
Tabla 26, Relación entre la categoria de evaluación y la cantidad de dinero probable
para sus gastos de hospedaje y comida como estudiante.

La tabla 27 muestra la relación entre la categoría de evaluación y la elección previa
de un maestro del instrumento musical. Existe la posibilidad de que un estudiante desee
continuar sus estudios con su profesor, cuando el maestro se encuentre dentro de la
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facultad, por lo tanto, el estudiante puede sugerir que se le asigne a su profesor anterior en
su clase de instrumento. En otros casos, si los estudiantes conocen el trabajo de un profesor
determinado solicitan que se les asigne en su clase. La pregunta tiene el propósito de saber
si el estudiante ya había elegido a un maestro anteriormente; las respuestas nos dieron los
siguientes datos: Veintitrés estudiantes ya habían elegido a su futuro profesor, de los cuales
dieciocho obtuvieron un promedio mayor de nueve, uno recibió un promedio mayor de
siete y menor de nueve, tres alumnos de este grupo reprobó cuando menos una materia y
uno más fue alumno irregular o se dio de baja.
De los estudiantes que no sabían con quién estudiar, dos obtuvieron un promedio
superior de nueve, ninguno estuvo en el segundo renglón, dos reprobaron cuando menos
una materia y uno más fue alumno irregular.
Ocho estudiantes opinaron que no conocen a los maestros que imparten las clases de
violín y viola en la Facultad o no contestaron la pregunta. De estos alumnos cuatro
obtuvieron un promedio superior de nueve, dos entre siete y nueve, en el tercer renglón no
se encontró a ninguno y, finalmente, dos estudiantes fueron irregulares o se dieron de baja.
En resumen, no existe relación alguna entre la categoría de evaluación y el factor de
elegir o no previamente a un maestro de la facultad para continuar sus estudios en la
licenciatura, debido a que tanto los que habían seleccionado a un profesor, como los que no
lo habían hecho, han obtenido promedios altos y bajos

CATEGORÍA d e

SI

NO SABE

NO CONOCE Y TOTALES
NO CONTESTÓ

EVALUACIÓN
PROMEDIO > 9

18

2

4

24

PROMEDIO 7 < X < 9

1

0

2

3

TIENE CUANDO

3

2

0

5

1

I

2

4

23

5

8

36

MENOS UNA MATERIA
REPROBADA
ALUMNO IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 27. Relación entre la categoría de*evaluación y la elección previa de un
maestro del instrumento musical.
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La tabla 28 muestra la relación entre la categoría de evaluación y la posibilidad de
estudiar con otro maestro que no haya sido elegido previamente. La actitud de estudiar con
otro maestro que no sea el elegido previamente nos enseña que el estudiante está con una
mejor disposición para emprender una buena carrera como alumno de violín o viola. De los
estudiantes que sí están dispuestos a lo anterior se encuentran treinta, de los cuales
veintiuno obtuvieron un promedio mayor de nueve, dos recibieron un promedio entre siete
y nueve, cuatro reprobaron cuando menos una materia y tres de estos mismos fueron
alumnos irregulares o se dieron de baja.
De los seis alumnos que no estuvieron de acuerdo con estudiar con otro maestro,
tres obtuvieron un promedio superior a nueve, uno estuvo en el segundo renglón, otro fue
un alumno irregular y otro más fue un estudiante irregular o se dio de baja.
En resumen, no existe relación alguna entre la categoría de evaluación y la actitud
de estudiar con otro maestro que no sea el elegido, debido a que tanto unos como otros han
obtenido calificaciones altas y bajas, por lo tanto el tener esta disposición no garantiza
obtener buenos resultados en la licenciatura.

CA TECORIA DE

ESTUDIAR CON ESTUDIAR CON

EVALUACIÓN

OTRO MAESTRO OTRO MAESTRO

TOTALES

SI

NO

PROMEDIO >9

21

3

24

PROMEDIO 7<X <9

2

i

3

TIENE CUANDO

4

i

5

3

i

4

30

6

36

MENOS UNA
MATERIA
REPROBADA
ALUMNO
IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 28. Relación entre la categoría de evaluación y la posibilidad de estudiar con
pifo maestro que no es el elegido previamente.
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La tabla 29 muestra la relación entre la categoría de evaluación y la posibilidad de
estudiar con otro maestro que no sea el seleccionado, cuando menos, dos años. Esta actitud
se ha tomado en cuenta porque algunos de los estudiantes no han sabido elegir
correctamente lo que quieren de la música como carrera y, algunas veces, cambian de
maestro según les convenga para realizar sus estudios de una manera más cómoda para su
bien y para dejar pasar el tiempo tranquilamente. Treinta y dos estudiantes opinaron que sí
están dispuestos, de los cuales veintiuno obtuvieron un promedio mayor de nueve, tres
están en el segundo renglón, cinco estudiantes fueron alumnos irregulares y tres irregulares
o se dieron de baja.
De los que no estuvieron de acuerdo se encontraron a cuatro estudiantes, de los
cuales tres obtuvieron un promedio superior de nueve, ninguno en el segundo renglón y,
finalmente, un estudiante fue irregular o se dio de baja.
En resumen, no existe ninguna relación entre la categoría de evaluación con la
actitud de estudiar con otro maestro por más de dos años, debido a que el rendimiento de
ambos se encuentra en los promedios altos y muy bajos. Por lo tanto, esta correlación no
tiene efecto.

CA TEGORÍA DE

ESTUDIAR CON

ESTUDIAR CON

EVALUACIÓN

OTRO MAESTRO

OTRO MAESTRO

2 AÑOS SI

2 AÑOS NO

TOTALES

PROMEDIO > 9

21

3

24

PROMEDIO 7 < X < 9

3

0

3

TIENE CUANDO

5

0

5

3

l

4

32

4

36

MENOS UNA
MATERIA
REPROBADA
ALUMNO
IRREGULAR
0 QUE YA DESERTÓ
TOTALES

Tabla 29. Relación entre la categoría de evaluación y la posibilidad d e estudiar con
otro maestro que no sea el seleccionado, cuando menos dos años.
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ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS
MAESTROS
El presente cuestionario presenta un índice de confiabilidad obtenido entre
evaluadores del 92.0%. Se utilizaron tres cuestionarios resueltos por los maestros
participantes tomados al azar. Se encontraron diferencias entre las interpretaciones de las
respuestas por tratarse de preguntas abiertas.
Se aplicó un cuestionario de 36 preguntas abiertas y de opción múltiple a 7 de los
maestros de la Academia de Cuerdas de la Facultad de Música que han aplicado los
exámenes de admisión a los aspirantes de violín y viola de las generaciones del 2002, 2003,
2004. El cuestionario contiene la información personal de cada uno de ellos respecto a las
cuatro variantes del estudio, antecedentes musicales del aspirante, antecedentes teóricos,
actitudes del estudiante y factores demográficos, además de algunos temas como la
creatividad propiamente dicha y la creatividad en los alumnos
Para poder realizar la pre-inscripción para cursar la licenciatura en Artes opción
violín y viola, es un requisito indispensable presentar una constancia de estudios cuando los
aspirantes sobrepasan la edad descrita en la convocatoria emitida por la UV Esta
constancia es presentada por estos estudiantes, sin detallar el contenido de los estudios, la
calidad y su evaluación, finalmente, esta constancia es aceptada sin especificar si tiene o no
el reconocimiento de carácter oficial
Las siguientes respuestas fueron agrupadas en sí o no, pero con su explicación del
por qué De los maestros encuestados 4 de ellos, el 57.1%, dijeron que si y el 42 9%
restante, 3 opinaron que no. (Ver figura 59).
En la figura 60 se presentan los elementos más importantes que los maestros de la
Academia de Cuerdas consideran en la ejecución de una escala musical y sus arpegios. El
agrupamiento de las respuestas fue de acuerdo a la similitud de las respuestas. De ahí que la
afinación con un 40.0% es señalada por todos como un elemento principal por ocho veces;
en orden descendente están la calidad de sonido 30.0% por 6 veces, el ritmo 20.0% con
cuatro veces y la relajación el 10.0% por dos veces de la opinión de dos maestros.
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Figura 59. Porcentajes y número a la pregunta 1, sobre el reconocimiento de
cualquier constancia de estudios por parte de los 7 maestros de la Academia de Cuerdas y
su correspondiente porcentaje.
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Figura 60. Número y porcentaje de maestros que opinaron acerca de los elementos
más importantes en la ejecución de una escala musical y arpegios.
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Se analiza la pregunta de que si es suficiente que el aspirante ejecute solamente una escala
y arpegio (s) en una tonalidad, con cambios de posición. Y las respuestas fueron resumidas
en dos categorías de si y no como se muestra en la figura 61, aunque los maestros
entrevistados dijeron el por qué de sus respuestas. Cinco de los catedráticos opinaron que
NO, correspondiente al 71.4%, y el restante 28.6%, que SÍ, es decir, un total de 2 maestros.
La figura 62 muestra las respuestas de la pregunta realizada a los maestros en
cuanto a que si consideran necesario que la escala presentada en el examen de admisión sea
ejecutada en distintas velocidades, golpes de arcos y ligados. Las respuestas fueron
separadas en dos grupos de SÍ y NO, aunque ellos explicaron sus puntos de vista en sus
respuestas, 4 de los catedráticos dijeron que sí, correspondiente al 57.1%, el 42.9%
mencionó que no, o sea, los 3 maestros restantes.
La figura 63 muestra la opinión de los maestros sobre si es necesario que los
aspirantes preparen uno o varios estudios para evaluarlos en su examen de admisión. El
85.7% respondió que sí es necesario que preparen más de uno, correspondiente a 6
profesores y el resto, solamente uno, el 14.3%, mencionó que no es necesario.
Las respuestas que los profesores de violín y viola, relativo si es necesario que los
aspirantes ejecuten algunos conciertos o piezas específicamente para el examen de
admisión, arrojaron los siguientes resultados; que el 57.1%, mencionó que no, equivalente a
4 maestros, y el 42.9%, los 3 restantes, opinó que sí. Estos datos se pueden apreciar en la
figura 64.
La figura 65 muestra que el 100% de los maestros está de acuerdo en sugerir que la
totalidad del material preparado por los aspirantes sea ejecutado de memoria. Por lo tanto,
los 7 maestros han coincidido.
La opinión de los 7 maestros encuestados sobre si consideran obligatorio incluir la
dinámica en la ejecución de su material en el examen de admisión. Las respuestas fueron
catalogadas en sí o no de acuerdo a sus respuestas, aunque en la gráfica no se exponga el
por qué de ellas. Cinco de los maestros mencionaron que sí es necesario incluirla,
correspondiente al 71.4% y el restante 28.6% opinó que no (2 profesores). (Ver figura 66).
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Figura 61 porcentajes y número de maestros a la pregunta 3, en su opinión es necesario
que el aspirante ejecute solamente una escala y arpegio (s) en una tonalidad.

Figura 62. Porcentajes y número sobre la opinión de los maestros si es
necesaria la ejecución de la escala en distintas velocidades, golpes de arco y ligados
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Figura 63. Porcentajes y número sobre la opinión de la ejecución de uno o
varios estudios en el examen de admisión.

Figura 64. Porcentajes y número de maestros de la pregunta 6, sugerir la
ejecución de algunos conciertos o piezas específica para presentar en el examen de
admisión.
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Figura 65. Porcentajes y número de maestros, sobre la ejecución del material en
el examen de admisión se sugiere que sea totalmente de memoria.
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Figura 66. Porcentajes y número de las opiniones en la ejecución de la
dinámica en el material preparado por los aspirantes en el examen de admisión.
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NO ELIGIÓ N U N CA
D E S C O N O C E LA R ESP.

Figura 67. Porcentajes y número de opiniones sobre la mejor selección de los
aspirantes en cuanto a las condiciones ideales de talento para el estudio del instrumento.
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Figura 68. Porcentajes y número de maestros, en la opinión si el aspirante debe
obtener una calificación superior a ocho en el examen de aptitudes musicales para ser
considerado apto para estudiar su instrumento.
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Se muestra en la figura 67, las respuestas de los maestros encuestados en cuanto a si
consideraban que los aspirantes en violín y viola, a partir del 2002, fueron los que tenían las
condiciones ideales de talento para estudiar su instrumento musical. Cuatro maestros
opinaron que sí, correspondiente al 57.1%, el resto 143% opinó que no; el 14.3% menciona
que nunca ha elegido a sus discípulos, y el último 14.3%, menciona que desconoce la
pregunta.

Antecedentes teóricos

La figura 68 muestra el resultado de si es necesario que el aspirante obtenga una
calificación superior a 8 en el examen de aptitudes musicales para ser considerado como un
probable estudiante en violín o viola. El 57.1% mencionó que no es necesario,
correspondiente a 4 maestros, y los 3 restantes opinaron que sí, es decir, un 42.9%.
A 1 a pregunta de si a partir del 2002 los aspirantes seleccionados fueron los que
mejor tenían las aptitudes auditivas y psicomotoras para el estudio del violín y viola, el
57.1%, -4 maestros- dijo que sí estaban de acuerdo, el 14.3% no contestó, otro 14.3%
mencionó que no sabía y el restante 14.3% dijo que la elección de sus alumnos no la había
realizado él. La presente información se observa en la figura 69
En la figura 70 se observan los datos de las respuestas que los maestros encuestados
han ofrecido en relación a la pregunta de si la Academia de Cuerdas puede aplicar su propio
examen de aptitudes a los aspirantes en esta área. El 57.1% correspondiente a 4 profesores
mencionó que no les corresponde y el 42.9% que sí lo pueden realizar; este porcentaje
equivale a 3 profesores de los 7 encuestados.
La figura 71 muestra las respuestas de los requisitos que reunieron y no los
estudiantes de las generaciones 2002, 2003 y 2004, según la opinión de los maestros que
los han recibido en sus aulas. El 42.9% no contestaron, el 28.6% mencionó que los
requisitos que reunieron fueron los de musicalidad, dedicación y talento, por lo tanto, los no
reunidos de disciplina, método de estudio y relajación fue otro 28.6%.
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CATEGORÍA

DESCRIPCION

1

SI

2

NO CONTESTÓ

3

NO SABE

4

ASIGNACIÓN IMPERSONAL

Figura 69. Número y porcentajes de la opinión sobre si los aspirantes aceptados
a partir del 2002 fueron los mejores en aptitudes auditivas y psicomotoras.

Figura 70. El número y porcentajes de los maestros de la Academia de Cuerdas si ésta tiene
las condiciones de aplicar sus propios exámenes de aptitudes musicales a los aspirantes en
cuerdas.
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CATEGORIA

DESCRIPCIÓN

REUNIDOS

MUSICALIDAD, DEDICACIÓN, TALENTO

NO REUNIDOS DISCIPLINA, MÉTODO DE ESTUDIO,
RELAJACIÓN

Figura 71 Porcentajes y número de opiniones que representan los requisitos que
el estudiante reunió y los que no reunió.

CATEGORIA DESCRIPCIÓN
1

VOLUNTAD DE ESTUDIAR

2

LEER BIEN, ESCUCHAR AFINACION. MEDIR
CORRECTAMENTE

3

HABILIDAD, SENSIBILIDAD

4

SERIEDAD, DISPERSION

5

NO CONTESTÓ

Figura 72. Número y porcentajes de los maestros de las
características encontradas en sus nuevos discípulos.
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Actitudes del aspirante

Se muestran los datos de las opiniones de los maestros sobre qué actitudes positivas
encontraron en sus nuevos alumnos de recién ingreso. Dicha información se observa en la
figura 72. El 42.9% -3 maestros- opinó que encontró buena voluntad en sus alumnos. Un
14.3% respondió que sabe leer bien, escucha la afinación y sabe medir correctamente. Otro
14.3% mencionó que encontró habilidad y sensibilidad en sus alumnos de nuevo ingreso; a
un 14.3% le gustó la seriedad y dispersión en sus discípulos y el restante 14.3%, no
contestó.
La figura 73 muestra el resultado de las respuestas planteadas a los maestros
encuestados sobre qué actitudes negativas habían encontrado en sus alumnos de nuevo
ingreso a partir de 2002. Los resultados fueron los siguientes: el 42.9% -tres maestros- no
contestaron a la pregunta, el 28.6%, es decir, 2 maestros, dijeron que encontraron
negligencias al estudio; un 14.3%, representado por un maestro, dijo que encontró falta de
disciplina y falta de conciencia de compromiso; hubo otro 14.3%, el otro maestro, que no
contestó a la pregunta.
La figura 74 muestra las actitudes que los maestros desean encontrar en sus alumnos
de instrumento. Las respuestas fueron agrupadas por su similitud. El 20.6% eligió a la de
responsable y con el 14.7% se encuentran las actitudes de sencillo, curioso, amable y
creativo. El 11.6% decidió por emprendedor. El 8 8% por la actitud de social.
Las actitudes que no les agradan a los maestros de los alumnos están representadas
en la figura 75 con números de profesores y sus respectivos porcentajes. El 18. 9% de los
maestros opinó que no les agrada lo negativo de los alumnos, el 16.2% lo pasivo, el 13.5%
lo indiferente, otro 13.5% se refiere a lo impuntual, el 10.8% a lo informal, otro 10.8% a lo
engreído, el 8.1% a lo resignado, el 5.4% a lo nervioso, y el 2.7% a lo curioso.
La figura 76 muestra las respuestas de ios maestros de la Academia de Cuerdas
sobre si estaban dispuestos a aceptar a sus nuevos estudiantes, junto con la realización de
sus estudios de secundaria o bachillerato. El 71.4% -5 profesores- opinó que sí estaba de
acuerdo y el restante 28.6% -2 maestros- no contestó esta pregunta.
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CATEGORIA DESCRIPCION
1

NEGLIGENCIAS AL ESTUDIO

2

FALTA DE DISCIPLINA Y DE CONCIENCIA
DE COMPROMISO

3

NINGUNO

4

NO CONTESTO

Figura 73. Porcentajes y número de las actitudes negativas encontradas el los nuevos alumnos

CATEGORÍA

DESCRPCIÒN

a

SOCIAL

c

SENCILLO

r

RESPONSABLE

g

CURIOSO

h

AMABLE

i

CREATIVO

k

EMPRENDEDOR

Figura 74. Muestra las actitudes que los maestros desean encontrar en sus alumnos.
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CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

b

INDIFERENTE

c

INFORMAL

d

IMPUNTUAL

e

PASIVO

•f

CURIOSO

g

NEGATIVO

h

NERVIOSO

i

ENGREÍDO

j

RESIGNADO

Figura 75. Número y porcentajes de los maestros con las actitudes que no
agradan de los alumnos.
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Figura 76. Porcentajes y número de la disposición de los maestros para que los
estudiantes realicen sus estudios de música junto con los de la secundaria o bachillerato.

Figura 77. Porcentajes y número por la aceptación de nuevos estudiantes con mucho
talento y poco interés en cursar toda la licenciatura.
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CATEGORIA

DESCRIPCIÓN

a

DISPOSICIÓN PARA TRABAJAR
INDIVIDUALMENTE

b

DISPOSICIÓN PARA TRABAJAR EN EQUIPO

c

DISPOSICIÓN PARA CAMBIAR SUS HABITOS DE
ESTUDIO

Figura 78 Muestra el porcentaje y número de veces que pusieron en primera
y segunda opción, por orden de preferencia, las actitudes que les gustaría encontrar
en un alumno.

Figura 79. El número y el porcentaje de los maestros en relación a si se alcanzaron
las metas con los nuevos estudiantes.
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La figura 77 muestra los resultados a la pregunta de si estarían de acuerdo en
aceptar a un estudiante en clase con mucho talento y poco interés en cursar toda la
licenciatura de violín o viola. El 71.4% -5 maestros- opinó que no estaban de acuerdo en
aceptar este tipo de estudiantes en su clase y el restante 28.6%, -2 profesores-, opinaron que
sí estaban de acuerdo.
Se muestra en la figura 78, por orden de preferencia, las actitudes que les gustaría encontrar
a los maestros en un alumno. El 50.0% eligió la disposición para trabajar individualmente,
correspondiente a 7 profesores, el 35.7% -5 académicos- por la disposición para cambiar
sus hábitos de estudios y el 14.3%, correspondiente a dos maestros, la disposición para
trabajar en equipo.
La figura 79 muestra los resultados de las respuestas emitidas por los maestros de la
Academia de Cuerdas a la pregunta de si había alcanzado las metas propuestas por él con
sus estudiantes de nuevo ingreso, y las respuestas fueron de SI con un 57.1%, o sea, 4
maestros, con respectivas explicaciones. El 28.6% equivalente a 2 maestros opinó que no
estaba de acuerdo y el 14.3% -un maestro- opinó que algunas veces las alcanza.

FACTORES DEMOGRÁFICOS

Se representan en la figura 80 los aspectos técnico-musicales que los maestros han
encontrado difícil de corregir en sus alumnos. El 28.6% opinó que la relajación es un
aspecto complejo de lograr; el 28.6% mencionó que les costó trabajo mejorar la afinación y
otro 28.6% la corrección de las manos y su reparación. Finalmente, el 14.3% dijo que la
calidad sonora es lo más complicado.
La figura 81 muestra la opción contraria a la anterior, es decir, los aspectos
técnicos-musicales en los que los alumnos no les ha costado trabajo prosperar o, en su caso,
eliminar, según la opinión de sus maestros. El 42.9% no contestó, el 28.6% la musicalidad
y el otro 28.6% los acentos anti-musicales y los jalones.
En la figura 82 se encuentran las respuestas de los maestros sobre los aspectos
técnicos-musicales en los que les han agradado trabajar con sus alumnos. Cinco maestros
correspondientes al 71.4% mencionó que en todos los aspectos, el 14.3%, correspondiente
a un maestro opinó que fue la disciplina, y el otro 14.3% no contestó.
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Figura 80 Representa los porcentajes y número de maestros sobre los aspectos
técnicos- musicales en los alumnos que les han costado trabajo corregir a los maestros.

CATEGORIA

DESCRIPCION

1

MUSICALIDAD

■2
3

ACENTOS ANTI-MUSICALES. JALONES
NO CONTESTÓ

Figura 81 Describe los porcentajes y el número de maestros sobre el tema de
los aspectos técnicos-musicales de los alumnos que no les han costado trabajo corregir.
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6
71.4%

TODOS

DISCIPLINA

NO CONTESTÓ

Figura 82 Los porcentajes y número de los aspectos técnicos-musicales que
les agradaron a los maestros en sus alumnos menores de 15 años.

Figura 83 Los porcentajes y número de los aspectos técnicos-musicales que no
les agradaron a los maestros en sus alumnos menores de 15 años.
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En la figura 83 se identifican las respuestas de los maestros sobre los aspectos
técnicos-musicales que no les agradaron en sus alumnos menores de 15 años. El 42.9%
destacó que fue la falta de apoyo, el 14.3% mencionó que los vicios, y la mala posición
también estuvo en un 14.3%; de igual manera otro 14.3% dijo que todos, y el último 14.3%
que ninguno.
En la figura 84 se plasma la opinión de los maestros sobre la preferencia de
seleccionar entre un estudiante de formación local menor de quince años y otro de origen
foráneo mayor de 15. El 57.1% correspondiente a 4 maestros mencionó que depende de
varios factores. El 28.6% se inclinó por uno menor de quince y al restante 14.3% -un
maestro- le dio igual.
Las edades promedio de los estudiantes con los que según los maestros han
trabajado con menores contratiempos están reflejadas en la figura 85. El 28.6% expresó que
entre 12 y 13 años, al igual que el otro 28.6% dijo que en todas las edades no habían tenido
contratiempos, un 14.3% se manifestó por los de 11 y 12 años, otro 14.3% por una edad
entre los 14 y 15 años y, finalmente, un 14.3 se inclinó por las edades comprendidas entre
los 18 y 22 años de edad.
La figura 86 gráfica los resultados de la opinión sobre la posibilidad de trabajar y
observar cuando menos una sesión preliminar a la aplicación del examen de admisión. Las
respuestas fueron encasilladas en dos, en un SI y en un NO. La primera respuesta obtuvo el
85.7% y el restante 14.3% se pronunció por la negación.
La figura 87 muestra los resultados de las opiniones de los maestros sobre cuáles
alumnos han tenido mejores resultados técnicos-musicales, esto es, los egresados del CIMI
o los de otros Estados. El 28.6% mencionó que ambos y el 28.6% no contestó El 14.3%
dijo que los del CIMI, el otro 14.3%, se inclinó por los foráneos, y el restante 14.3 no sabe.
Se muestran los resultados en relación a la pregunta de cómo se da cuenta el
maestro que un alumno tiene talento para estudiar música. Sus opiniones fueron diversas,
pero explicaron el por qué. El 71.4% se inclinó por la intuición y por la manera de
reaccionar. El 14.3% se fue por las dotes artísticas del estudiante y el restante 14.3%
mencionó que porque debe haber equilibrio entre la persona y el instrumento. Esta
información se encuentra en la figura 88.
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Figura 84. Porcentajes y número sobre la elección de un estudiante menor
de quince años local y uno mayor de quince años foráneo.

Figura 85. El número y porcentajes relacionados con la opinión de los maestros sobre
la edad promedio de los alumnos con los que se ha trabajado con mayor comodidad.
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Figura 86. Porcentajes y número de la pregunta número 26, trabajar y
observar cuando menos una sesión preliminar con los aspirantes.
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Figura 87. Porcentajes y número de la pregunta 27, sobre quiénes han
obtenido mejores aprovechamientos técnico-musicales: los alumnos del CIMI
o los estudiantes de otros Estados.
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CATEGORIA

DESCRIPCIÓN

1

DOTES ARTÍSTICAS

2

INTUICIÓN Y FORMA DE REACCIONAR

3

EQUILIBRIO ENTRE LA PERSONA Y
EL INSTRUMENTO

Figura 88,Porcentajes y el número de maestros a la pregunta 28. Cuándo o
cómo un alumno tiene talento para la música.

Figura 89. Porcentajes y número sobre la aceptación de un estudiante de nuevo
ingreso con poco talento.
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Figura 90. Número y porcentajes sobre la opinión de los académicos de
la posibilidad de conocer los coeficientes intelectuales de los aspirantes.

Figura 91. Porcentajes y número de las opiniones en la disposición para
trabajar con un estudiante que posee un coeficiente intelectual bajo o regular.
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La figura 89 muestra las respuestas sobre si un maestro aceptaría a un aprendiz con
un regular talento. Dichas respuestas fueron agrupadas en SI o NO, aunque las
explicaciones fueron diversas. El 71.4% opinó que sí estaría de acuerdo en aceptar a estos
estudiantes. Y el restante 28.6% consideró que no.
La figura 90 muestra los gráficos de la pregunta sobre si es importante conocer el
coeficiente intelectual de los aspirantes a cursar la licenciatura. Los que se declararon
negativamente fue el 71.4% y la otra respuesta: “probablemente” fue de un 28.6%.
La figura 91 muestra la posibilidad de que los maestros estuvieran interesados en
trabajar con los alumnos con un bajo o regular coeficiente intelectual.. El 42.9% opinó que
sí estaban en condiciones de trabajar con este tipo de estudiantes, el 28.6% contestó que
probablemente lo haría, un 14.3% dijo que no estaba interesado en este tipo de alumno y el
restante 14.3% no contestó.
La figura 92 señala los datos obtenidos en relación a lo que opinaron los maestros
de trabajar con un estudiante de violín y viola que no está seguro de su futuro como
profesional en el ramo de la música. El 57.1 opinó que sí está dispuesto, el 28.6% que no
lo haría, el 14.3 que probablemente lo haría. Estas respuestas fueron acompañadas de su
explicación correspondiente.
La figura 93 muestra los resultados en relación a la pregunta de si ellos estarían
dispuestos a trabajar con un estudiante de música a quien no le interesara como meta de
estudio la música clásica o de concierto, sino por otro género. El 57 1% mencionó que no,
correspondiente a 4 maestros, y el 42.9% mencionó que si; estas respuestas fueron
acompañadas de su explicación correspondiente.
La figura 94 muestra las opiniones de los maestros en cuanto al probable beneficio
que concede tener a un familiar o vecino cerca del estudiante, para apoyarlo en sus estudios
musicales. Las respuestas de los académicos fueron distintas y se agruparon según las
similitudes encontradas. La mayor parte, el 71.4% mencionó que no es indispensable. El
28.6% dijo que sí puede ser necesario un apoyo cercano al estudiante de música.
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Figura 92. El número y porcentajes de la disposición para trabajar con
un estudiante que no sepa su profesión futura.

Figura 93. Porcentajes y número de las opiniones de los maestros. Si no fuera
la música clásica su preferida, entonces ¿usted lo aceptaría?
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Figura 94.Número y porcentajes sobre la importancia de tener un familiar o
vecino con conocimientos musicales.

!

3

Figura 95. Porcentajes y número de la pregunta 36 Se considera necesario
evaluar la creatividad de los aspirantes en el examen de admisión en violín y viola.
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La pregunta 35 corresponde a cómo el académico define la creatividad, por tal
motivo no se realizó ninguna gráfica. Las respuestas fueron diversas como se menciona a
continuación: “por su capacidad de encontrar expresiones artísticas”, “se puede definir sólo
con el tiempo”, “cuando propone una interpretación correcta, fraseo, arcadas o digitaciones
correctas”, “busca el perfeccionamiento en sus tareas y le dedica el tiempo requerido a sus
obras, así como también propone ideas en base a lo que estudió” y “se deriva de una
curiosidad y después de decir algo con su instrumento”. Finalmente, un maestro no la
contestó y uno más no la definió.
La figura 95 muestra las opiniones de los académicos sobre si es necesario evaluar
la creatividad en los exámenes de admisión de violín y viola. El 57.1% explicó que no es
necesario evaluar la creatividad de los estudiantes. El 28.6% consideró que sí es necesario
realizar esta evaluación y el 14.3 no la contestó.
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PERFIL VOCACIONAL
Resultados de los (alumnos) aspirantes aceptados en el 2004 en la licenciatura en violín
y viola de la Facultad de Música de la UV.
Durante el examen de admisión a la Universidad Veracruzana los aspirantes de la
generación 2004 a ingresar a la Facultad de Música, se aplicó una evaluación psicométrica
para conocer el perfil vocacional de dichos alumnos, la cual consistió en la aplicación del
Inventario Ilustrado de Intereses de Harold Geist, Estudio de Valores de Allport y el
Cuestionario Investigativo de la Personalidad, estos instrumentos se aplicaron a todos los
aspirantes, sin embargo, solamente se tomaron en cuenta únicamente a los estudiantes
seleccionados, que son 12 a violín y 2 a viola, para conocer sus intereses o inclinaciones
hacia su futura carrera artística. El presente estudio contiene en su interior tres categorías:
el de Intereses, Valores y de Personalidad de los aspirantes de esta generación.
De la categoría de los Intereses de los estudiantes, se analizaron los más altos,
correspondientes a lo relativo a lo musical, artístico y literario. El primero lo obtuvieron 11
estudiantes, correspondiente al 78.3 muy alto y los 3 restantes el 21.43% al nivel alto. El
segundo correspondió a 8 estudiantes el 57.14%, el puntaje fue alto y los restantes 6
alumnos correspondió al 42.9% con un puntaje medio. Y el tercero perteneció a 4
estudiantes, el 28 6%, con un puntaje alto, 9 estudiantes, correspondiente al 64.3% con un
nivel medio y un solo estudiante, el 7.1% a bajo puntaje.
De la categoría de los Valores de los estudiantes, se analizaron también los más
altos, correspondientes a lo relativo a lo Estético, Social y Político El primero los
obtuvieron 7 estudiantes con el 50.0%, muy alto, 3 alumnos correspondieron al 21.43% con
un nivel alto y el restante de 4 estudiantes con un 25.57% con un nivel medio. El segundo
correspondiente a lo Social, fue el siguiente: 9 estudiantes con el 64 29%, con un nivel
medio, 4 alumnos con un 28.57%, con un nivel bajo y un estudiante, con el 7.14%
correspondió a muy bajo. Finalmente, en lo Político, un estudiante fije muy alto con el
7.14%, 3 estudiantes fueron altos, con el 21.43%, otros 3 alumnos con un nivel medio,
correspondiente al 21.43%, 4 estudiantes, con un nivel bajo, con el 28.57% y los 3 restantes
con un nivel muy bajo con el 21.43%.
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MUSICAL

ARTÍSTICO

BAJO. 7.1 %

Figura 96. Porcentaje de los intereses de los estudiantes de la Generación 2004

CATEGORIA DE VALORES
MUY BAJO. 7.1 V.

Ì I MUY ALTO. 50.0 V

MEDIO. 21.4 %

Figura 97. Porcentaje de los valores de los estudiantes de la Generación 2004

CATEGORÍA DE LA PERSONALIDAD

Figura 98. Porcentajes de la personalidad de los estudiantes de la Generación 2004

PERFIL VOCACIONAL DE LOS ASPIRANTES DE
VIOLÍN Y VIOLA, GENERACIÓN 2004

Figura 99 Porcentajes del perfil vocacional para el estudio de la
Música de los estudiantes de la generación 2004.
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En la última categoría, correspondiente a la Personalidad, los resultados fueron los
siguientes 10 estudiantes fiieron con una personalidad normalmente ajustada, con un
71.43% y los 4 restantes, fueron levemente desajustadas, con un 28.57%.
De una manera concluyente de este estudio se puede afirmar que de los 14
aspirantes a violín y viola de la generación 2004, 12 alumnos, correspondientes al 85.71%
Si poseen el perfil vocacional para el estudio de la Música, y el restante de 2 alumnos, con
un 14.29%, presentaron un perfil vocacional no deseado. En otras palabras, los aspirantes
de la generación 2004 poseen altos niveles de Intereses en lo musical, artístico y literario,
en el aspecto de Valores, se apreció que sus tendencias son hacia lo Estético, Social y
Político, finalmente en el aspecto de la personalidad, se pudo apreciar que los ahora
estudiantes de violín y viola, mostraron a la mayoría con una personalidad normalmente
ajustada Esto quiere decir que más que una habilidad adquirida para la ejecución de la
música, el aspirante hacia esta carrera de arte deben tener principalmente una sensibilidad y
una vocación innata para lo artístico. Estos futuros artistas, poseen una inteligencia
especial, no igual a la de los demás. Es una inteligencia que tiene en su interior sensibilidad
musical y sobre todo sentimientos y una creatividad innata para interpretar su arte musical.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y DISCUSIONES

Para la identificación del Perfil Ideal del aspirante a cursar la Licenciatura en Artes
opción Violín y Viola de la Facultad de Música de la UV, se han considerado aspectos que
no se habían tomado en cuenta en los exámenes de admisión tradicionales para cursar la
licenciatura antes mencionada, como son: antecedentes técnico-musicales propios del
instrumento, teórico musical, aspectos demográficos, vocacionales, económicos y actitudes.
Debido a la demanda de solicitudes para ingresar a la carrera de música, los
exámenes de admisión cada año sé han convertido en una batalla de todos contra todos por
alcanzar un lugar dentro de la Facultad de Música, en donde el nivel de ejecución y dé
competencia ha ido en aumento, dejando atrás a los que desconocen los principios
elementales de la música; esto es que casi todos los aspirantes llegan con ciertos
conocimientos musicales.
De tal manera que en el examen de admisión, en tan sólo unos minutos que el
aspirante está frente al jurado evaluador, se tratan de identificar algunas caracteristicas
importantes; por lo tanto se buscó la manera de tener mayor información de los solicitantes
antes de ser aceptados en la licenciatura.
En cuanto a los objetivos de la hipótesis considero que si se cumplen, existen
factores que no se han tomado en cuenta para la mejor selección de los aspirantes a cursar
la licenciatura en violín y viola, y que de alguna forma han influido para su buen, regular,
excelente o mal desempeño como estudiantes. Estos factores no son generalizados para
todos, porque cada uno de los aspirantes posee caracteristicas muy particulares, pero que se
pueden observar con más de una sesión de trabajo anterior al examen de admisión y realizar
una evaluación equitativa y más justa.
Las cuatro variables expuestas en este trabajo puede ser que pertenezcan a algunos
aspirantes y mejoren a los futuros artistas del violín y la viola.
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Se plantearon varias preguntas para cada una de las variables de la investigación con
el propósito de saber lo que hay realmente atrás de una solicitud o de una buena intención
de iniciar o continuar los estudios de violín o viola, incluso, después de presenciar una
buena ejecución de un aspirante, del cual se tiene como referencia su nombre, el
instrumento elegido y algunas veces los autores del material que va a ejecutar. En
consecuencia, su futuro como estudiante tendrá posibilidades de éxito dentro de la
licenciatura.
La primera variable de los antecedentes técnicos-musicales, corresponde a
identificar la institución donde los futuros artistas realizaron sus estudios de instrumento y
el tiempo que han permanecido en estos recintos musicales. Como resultado aparecieron
estudiantes de escuelas de gobierno u oficiales, con un programa de estudios bien
estructurado y con una visión formativa como futura profesión. De igual manera, los
aspirantes provienen de algunas escuelas o institutos particulares que tienen planes de
estudios, no obstante, hay otras que carecen de estos requisitos propios de una institución
educativa y musical. En una tercera opción se han detectado estudiantes que provienen de
escuelas o asociaciones que se dedican al fomento de programas de cultura, en este rubro
aparecieron instituciones como las casas de cultura de distintos municipios y orquestas
infantiles y juveniles de distintos lugares, las cuales carecen de una visión de la música
como carrera universitaria y profesional, quedando sólo como complemento a la cultura.
Del tiempo que han estado en estas distintas instituciones o agrupaciones musicales,
se ha detectado que los alumnos aceptados en la licenciatura'tienen cuando menos un año
dentro de una institución oficial o de gobierno; de ahí parte toda la información recabada en
el estudio. Generalmente, los menores locales, menores de quince años, han estudiado
música cuando menos tres años. Los que provienen de otras entidades del estado o fuera del
él, tienen más de tres años. Aunque pareciera lógico que los que llevan más tiempo de
estudios reportados son los que mejor estén preparados para cursar una licenciatura en
música, algunas veces resulta lo contrario, porque en sus lugares de origen no cuentan las
escuelas con los planes y programas de estudios parecidos o similares a los que se emplean
en la Facultad de Música de la UV. Por lo tanto, su preparación no es igual a la de un
estudiante local.
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En ocasiones, los estudiantes que se dan cuenta de las limitantes musicales que tiene
su localidad donde viven o donde estudian, y tienen mucho interés por buscar cada día una
mejor opción de estudio, se atreven a salir de sus lugares de origen para aventurarse en otra
institución reconocida más cercana y con un mejor futuro.
Esta clase de estudiantes reporta varios años de estudios, aunque en realidad algunas
veces corresponde a años de práctica de su instrumento dentro de una agrupación musical
de distintos géneros, además de mencionar que carecen de un maestro con el perfil
profesional de un músico, con una formación en esta especialidad.
Se ha encontrado que algunos de los aspirantes han recibido clases de violín o viola
de un profesor que no tiene esta formación y se dedica a impartir la cátedra de estos
instrumentos; por ejemplo, un músico trompetista, guitarrista o flautista ha sido su maestro
por varios años.
En este punto del perfil profesional del maestro con quien se estudió, los datos
demuestran que los estudiantes que han practicado con un maestro con perfil profesional en
el violín o viola por más de dos años, tienen más probabilidad de éxito dentro de la carrera
como violinista o violista. Este punto se recomienda para ser tomado en cuenta a fin de
identificar las características del aspirante en violín o viola.
Referente a la práctica de escalas y arpegios, estudios o ejercicios técnicos y
musicales propios del instrumento, asi como el repertorio obligatorio de conciertos o piezas
de violín y viola, los datos demuestran que no todos los aceptados han cubierto estos puntos
como parte de su formación; sin embargo, algunos de ellos han tenido promedios de
calificaciones superiores a nueve. Para presentar el examen de admisión en la Facultad de
Música, los estudiantes que no han realizado este recorrido técnico musical, han tenido que
preparar su ejecución con estos materiales, recomendados por la Academia de Cuerda.
La segunda variable se refiere a los antecedentes teóricos de la música. Este factor
se ha separado momentáneamente ya que no es posible estudiar música profesional mente
sin la teoría; sin embargo, en nuestro pais, donde hay libertad para todo, también la hay
para hacer una división muy apriori entre la práctica y la teoría, simplemente porque no se
tiene a la mano o no es del agrado del practicante.
Lo datos que muestran los cuestionarios señalan que todos los participantes del
estudio, independientemente de las diferentes instituciones musicales que provengan,
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conocen de algún modo la teoria musical. De la misma manera que la variable anterior se
encuentran instituciones de gobierno, particulares y otras de carácter cultural, que enseñan
la teoría propia de la música. Sin embargo, no necesariamente hay que estudiar en algunas
de las escuelas antes mencionadas para poder tener éxito en la licenciatura, ni tampoco un
tiempo determinado en ella, o con la teoría.
De los estudiantes en violín y viola, sin excepción, hayan o no respondido a las
preguntas, correcta o incorrectamente, todos, absolutamente todos conocen la teoría
musical, algunos la dominan, y otros no tanto.
Debido al enfoque o a las necesidades propias de sus lugares de origen, se pueden
haber fijado más en la lectura de notas, en la entonación, en la lectura de partituras o de
obras instrumentales, etc. La fúndamentación teòrico-musical de la Facultad de Música de
la UV, se basa en el oído musical, afinación, entonación y ritmo. Además del conocimiento
de los distintos elementos constitutivos que la componen.
La tercera variable corresponde a los factores demográficos de los estudiantes. En
esta variable están contenidos la edad, el sexo y la condición económica.
La edad es un factor que sí está influyendo en el mejor desempeño de los
estudiantes de violín y viola en la licenciatura La mejor edad para estudiar la música según
el presente estudio se manifiesta entre los diez y los menores de dieciocho años de edad
Aunque también existen alumnos dentro de estas edades que no han obtenido el mejor de
los desempeños estudiantiles en la carrera. Sin embargo, los estudiantes con una edad
mayor, generalmente han presentado problemas de materias reprobadas o han causado baja
en sus estudios de la licenciatura.
En lo relativo al sexo de los participantes, existe una ligera inclinación de mujeres
hacia esta carrera. Hace algunas décadas, esta actividad artística era considerada una
profesión para los varones, sin embargo, el estudio que nos ocupa muestra que las mujeres
están más interesadas en este arte. En los últimos tres años la población de mujeres dentro
de la carrera ha ido en aumento.
Del mismo modo, la dedicación, sensibilidad y disciplina propias del gremio
femenino, las han llevado a tener un mejor desempeño estudiantil dentro de la licenciatura.
De la condición económica de los estudiantes se puede resumir, según los datos
obtenidos, que es un factor no representativo en el buen o mal desempeño de los estudiantes
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de violín o viola, hecho demostrado en que tanto los que tienen un buen apoyo económico
por parte de sus padres, como los de escasos recursos financieros, han logrado obtener
calificaciones altas.
De la misma manera sucede con los que tienen su instrumento propio o prestado, o
los que tienen la posibilidad de comprar uno de mejor calidad. Todos ellos están en las
mismas condiciones para lograr el éxito en la carrera.
La última variable, de las actitudes, es otro aspecto que no se ha tomado en cuenta
para la mejor selección de los estudiantes de violín y viola. Este estudio recabó algunas
opiniones de los estudiantes sobre la actitud hacia el estudio de la música y su disposición
para interactuar de la mejor manera con sus nuevos maestros y la facultad.
El motivo por el cual estudian su instrumento musical sí ha causado una mejoría en
su desempeño como estudiantes, y los datos lo reflejan. Sus motivos son: el gusto por su
sonido, el gusto por tocarlo, por su pasión y por que les llama la atención.
Las opiniones del por qué desean estudiar en la Facultad de Música fueron muy
diversas; sin embargo, se aprecia que todos ellos han puesto sus ojos en esta institución con
la intención de superarse, por ser una de las mejores opciones en el país, además de poseer
calidad en la enseñanza logrando la perfección de sus alumnos, el grado universitario que
se ofrece en la carrera y porque desean ser músicos profesionales, tanto violinistas como
violistas. Estas intenciones no han influido en sus calificaciones; todos ellos han tenido un
desempeño tanto excelente como bajo.
Otra de las actitudes hacia el estudio de la disciplina de la música vertida en los
cuestionarios, revela que la gran mayoría si está dispuesta a renunciar a los pasatiempos
para dedicarse a estudiar su instrumento

musical.

Tanto

los que contestaron

afirmativamente como los que no lo hicieron se encuentran con los mejores promedios de
calificaciones obtenidas, sin embargo, una minoría está en los niveles más bajos. Esto hace
ver la buena disposición que tienen los verdaderos estudiantes de música para dedicarse en
cuerpo y alma al mundo sonoro, donde se necesita buena voluntad y mucha disciplina.
Entre las actitudes estudiadas se tiene la visión de los futuros artistas para
desempeñarse en su profesión, cuyos resultados fueron: dedicarse como recitalistas o
concertistas, integrantes de una orquesta de nivel internacional o como miembro de la
Orquesta Sinfónica de Xalapa y en la docencia. Una minoría aún no sabe a qué se dedicará
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en el futuro. Esta relación entre la categoría de evaluación y su futura profesión como
músico, no tiene una relevancia significativa para ser considerada dentro del perfil ideal del
estudiante en música.
La dedicación para el estudio y la práctica del instrumento se ha relacionado con la
categoría de evaluación, y los resultados arrojados fueron que todos afirman que sí estudian
su instrumento; unos practican tres veces a la semana, y la mayoría estudia los siete días de
la semana, por lo tanto, los datos indican que estos estudiantes obtienen los mejores
promedios; sin embargo, un estudiante que menciona que estudia indefinidamente, es decir,
no sistemáticamente, también obtuvo un promedio de calificaciones superior de nueve.
Esta correlación entre la categoría de evaluación y el factor de estudiar los siete
días de la semana, tiene cierta influencia para ser aceptada como una condición probable
para tener un buen desempeño en la licenciatura. De igual manera se puede aceptar que el
hecho de estudiar los siete días de la semana, no es sinónimo de un probable éxito en sus
estudios, debido a que pueden influir ciertos factores como la mala calidad del estudio, la
falta de concentración, carencia de técnicas apropiadas para un buen estudio.
Si se ha estudiado los siete o los tres dias a la semana, también hay que saber qué
hace en un dia, cuánto tiempo se dedica al estudio diario del instrumento. Las respuestas
demuestran que los rangos extremos tienen todas las posibilidades tanto de éxito como de
bajos resultados. Esto es, los estudiantes que reportan que estudian una hora diaria, tienen
la posibilidad de obtener muy buenas calificaciones por la calidad y los resultados de sus
estudios, por el lado contrario se corre el riesgo de obtener malos resultados, si el estudio es
deficiente y corto de tiempo, no alcanza para resolver los problemas técnicos y musicales.
En el lado extremo, en los alumnos que estudian más de tres horas diarias, también sucede
los mismo; el hecho de practicar este tiempo señalado da la confianza de tener el necesario
para el conocimiento y dominio de las dificultades de la obra musical estudiada; por otro
lado, se pueden pasar las horas estudiando un mismo pasaje musical sin llegar a un feliz
resultado, debido a las consecuencias de un mal estudio.
Aunque la mayoría de los estudiantes se dedican a estudiar más de tres horas diarias
y obtienen las mejores calificaciones, existe un promedio diario de más de una hora de
estudio que puede satisfacer las necesidades que exige el arte sonoro,
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Dentro de los aspectos de las actitudes de los estudiantes se encuentra la pregunta de
si el instrumento musical que usa el alumno es propio o prestado, más que saber si lo tienen
o no. La pregunta está enfocada a conocer si tienen el interés y el respeto por el estudio de
la música, tanto los estudiantes como sus padres. Los resultados demuestran que esta
relación no repercute en la obtención de un buen aprovechamiento escolar, porque la
mayoría tiene su instrumento propio y obtienen resultados tanto altos como bajos; de igual
manera sucede con los que no lo tienen, incluso los que por algún motivo no contestaron a
la pregunta.
La posibilidad de comprar un instrumento musical de mejor calidad también está
relacionada, con el propósito de conocer sus intenciones hacia el futuro desempeño y
dedicación por su carrera; esto es, si el estudiante se da cuenta que su desarrollo musical se
ve limitado por la baja calidad de su instrumento o las limitantes que le proporciona su
violin o viola, buscará la posibilidad de comprar uno de mejor calidad, con la confianza que
le permitirá tener mejores resultados musicales. Sin embargo, esta actitud no tiene ninguna
relevancia para ser considerada como un probable factor que se relacione al buen o mal
desempeño del estudiante de violín o viola.
Muy parecido se encuentra el factor dedicado al apoyo económico que los padres
hacen a sus hijos. Tanto los que perciben una mayor cantidad de dinero para su
alimentación y hospedaje, como los que perciben menos, obtienen calificaciones diversas,
desde muy buenas hasta muy bajas. Este inciso no tiene ninguna relevancia para ser
considerado en las características ideales del aspirante.
La última parte de las actitudes se refiere al maestro del instrumento con quien se va
a continuar sus estudios principales de la música. La mayoría de los aspirantes ya tiene
previamente seleccionado al maestro con quien quisiera proseguir sus estudios, debido a
que en algunas ocasiones se ha trabajado con anterioridad con este profesional de la
música; en otros casos se tienen referencias de su proceder pedagógico, incluso por sus
exigencias que favorecen a algunos de los estudiantes.
Sin embargo, otros aspirantes desconocen los nombres de los maestros que integran
el cuerpo académico de la Facultad y su perfil. No obstante, los alumnos están dispuestos a
superarse. Existe una tercera opción por parte de los alumnos en esta pregunta que no
contestaron.
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El factor antes mencionado de elección previa o no de un maestro, no tiene relación
con las calificaciones que se obtienen a lo largo de los semestres de clase.
Si se les sugiriera a los aspirantes que estudiasen con otro maestro que no fuera el
que ellos habían elegido con anterioridad, la mayoría opinó que sí estaría dispuesto a
aceptar. En ambos casos recibieron calificaciones de todos los rangos, altos, medios y
bajos.
De la misma manera que las anteriores actitudes se encuentra la disposición para
estudiar con otro maestro que no sea el seleccionado y por dos años cuando menos. Esto es
porque, en algunos casos, los estudiantes no están dispuestos a aceptar otras pedagogías o
se aferran al trabajo de un solo maestro. En principio, la mayoría que sí está dispuesta a
realizarlo, así como los que opinaron que no, tienen calificaciones de todas las categorías.
Por lo tanto, este factor no se relaciona con la categoría de la evaluación.
En respuesta a la

pregunta de la investigación: ¿Cuáles son los factores que

conforman el perfil ideal de los aspirantes a ingresar a la licenciatura en artes, opción violín
y viola de la Facultad de Música de la UV?, se señala que sí hay otros factores que pueden
ser considerados para elaborar el Perfil Ideal de los aspirantes a la carrera de violín y viola
de la Facultad de Música, como son: preferentemente que provengan de una escuela o
institución musical cuyos objetivos de los planes y programas de estudio sean afines a los
de la Facultad de Música; que su experiencia musical sea dirigida por lo menos por un año
con un maestro en música con un perfil profesional correspondiente a la especialidad del
instrumento, y que tengan los conocimientos teóricos básicos de oído, afinación y ritmo.
Tener una edad de preferencia entre los diez y dieciocho años para continuar sus estudios
de instrumento seleccionado; tener la capacidad económica para admitir las necesidades
propias de la música, como son un instrumento de calidad y la compra de partituras y
grabaciones. Tener una actitud positiva, competitiva y emprendedora en toda la licenciatura
con sus maestros y compañeros de estudios; y esforzarse por estudiar el instrumento
durante una hora diaria los siete días de la semana.
Con respecto a las limitaciones prácticas y metodológicas se puede señalar que hubo
resistencia por parte de algunos estudiantes para resolver y entregar el cuestionario aplicado
por miedo a futuras represalias; de la misma manera sucedió con algunos profesores de la
Academia de Cuerdas que no estaban del todo de acuerdo en cooperar contestando el
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cuestionario que se les había entregado y devolverlo con la desconfianza de que sus
comentarios y respuestas fueran utilizadas para otro fin que no fuera el estipulado. Otra de
las limitantes de la investigación fue la negligencia y falta de seriedad en el procesamiento
de los datos estadísticos por

parte del maestro encargado de esta especialidad en

estadística.
En relación a los problemas y limitaciones identificadas, se sugiere que a los
participantes se les informe con anticipación del proyecto de investigación y su futuro
resultado, para que puedan dar su opinión de forma más clara, abierta y sincera, sin temor a
futuras repercusiones. Apoyarse, desde la planeación de la investigación, en un profesional
que nos ayude a procesar los datos de una manera más congruente y eficaz. Y de informar a
la comunidad estudiantil de los resultados de la investigación.
Las aportaciones y beneficios que la investigación aportará son: la identificación de
las características del aspirante a ingresar a la licenciatura en violín y viola considerando
aspectos como antecedentes de sus estudios del instrumento, teóricos, actores demográficos
y actitudes hacia el estudio de la música en la Facultad de Música de la UV Es decir, tener
un perfil de ingreso más completo.
Otra de las aportaciones será: identificar las características suficientes y necesarias
para que los aspirantes puedan ingresar a cursar la licenciatura, además de una buena
ejecución de su instrumento.
En el aspecto práctico, de acuerdo a las opiniones de los maestros de la Academia
de Cuerdas, este proceso de selección de los aspirantes es más tardado y con mucho más
trabajo, sin embargo, se considera que con la identificación de las características del
aspirante en violín y viola, asociados al buen desempeño en la licenciatura, los alumnos
darán mejores resultados, mayor satisfacción en el trabajo de sus maestros y así tratar de
evitar las deserciones, bajas calificaciones y alumnos irregulares.
Solamente el tiempo hace que se construya la experiencia; esta nueva experiencia
que se gesta por el correr de los años trata de mejorar la selección de los aspirantes a la
Facultad de Música de la UV en la opción de violín y viola, debido a que la demanda por
ocupar un espacio en la licenciatura se ha venido incrementando.
Honestamente se reconoce que el nivel de ejecución de los violinistas y violistas de
la Facultad ha venido mejorándose en los últimos años, y esto se debe, primero, a la
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eliminación de los estudiantes que’ no cumplieron con las exigencias propias de una
licenciatura en artes y, segundo, a que se les ha brindado más apoyo a todos aquellos que se
esfuerzan realmente por tener un mejor desempeño en la carrera de música.
La selección de los mejores aspirantes ha sido motivo de preocupación por parte de
los maestros de la Academia de Cuerdas, porque no todos los seleccionados en los
exámenes de admisión cumplieron con sus deberes como estudiantes, lo cual provocó bajas
calificaciones, reprobación y deserción. Pero, ¿qué hacer para eliminar a estos malos
estudiantes después de brindarles la oportunidad de desarrollar sus inclinaciones musicales
y no haber cumplido?
Por lo anterior se ha tratado de identificar las probables causas que ocasionan el
mal desempeño de estos alumnos de violín y viola, llegando a la conclusión de que tanto
una buena ejecución en el momento de presentar el examen de admisión como tener
excelentes aptitudes musicales para cursar la licenciatura, no garantizan el éxito de la
carrera. Existen otros factores que no han sido considerados en la selección de los
aspirantes y que de alguna manera les han ayudado o perjudicado para el buen desempeño
dentro de la licenciatura.
Estos factores son: los antecedentes de instrumento y teóricos de una manera
concretos o descritos de todos los aspirantes, ya que solamente se les preguntaba a ciertos
alumnos que no se conocían o nunca se les había visto en la ciudad, omitiendo más detalles
de su trayectoria musical y de si sus inclinaciones musicales eran afines a lo que se estudia
en la facultad. En un documento emitido durante el periodo del rector Lie. Emilio Gidi
Villareal, se encontró una guía de estudios para el examen de admisión del Area de Artes,
cuyo contenido integra frases motivadoras como, ¡prepárate para el examen!,-además de:
“Se orienta a valorar en los estudiantes sus aptitudes a la entonación, ritmo, memoria
musical, habilidad manual, aptitudes físicas en relación al instrumento elegido”. Se
considera que dicha guia no es lo suficientemente clara para entender la manera de cómo se
valorarían todos estos puntos que se mencionan y para qué servirían.
Ya en el 2005 se cuenta con un mejor y detallado perfil de ingreso de estos alumnos,
plasmado en el tríptico que fue repartido a los aspirantes. Y dice: Perfil de Ingreso, buen
sentido de la afinación y del ritmo, buena memoria, coordinación y flexibilidad muscular,
disciplina y constancia, adaptación al trabajo en equipo, buen gusto estético, tener la edad
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requerida para el instrumento elegido y receptividad crítica. Se omiten todavía sus
antecedentes musicales y teóricos aprendidos con anterioridad y que hoy en día casi todos
los aspirantes poseen.
De los factores demográficos se puede mencionar que cierta edad es necesaria para
desarrollar habilidades motoras propias del instrumento, de otra manera su estudio se verá
limitado. Cabe aclarar que los aspirantes que sobrepasen las edades estipuladas también
tienen la oportunidad de continuar sus estudios bajo ciertas normas como la de tener el
nivel para el ciclo correspondiente de la carrera, tanto del instrumento como teórico.
De las actitudes, los documentos anteriores no especifican dato alguno, sin
embargo, se consideran básicas para tener una profesión con éxito.
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APÉNDICE A
MANUAL DEL ASPIRANTE EN VIOLÍN Y
VIOLA.
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Manual del aspirante en violín y viola.

Antecedentes de la escuela de procedencia: se reconoce como escuela de
procedencia a las instituciones de música, que pertenecen o sean patrocinadas por el
gobierno o alguna institución particular de reconocida trayectoria en la enseñanza de la
música, sin embargo, es necesario que dentro de sus planes y programas de estudio, tengan
cierta afinidad o similitud con las materias teóricas y de instrumento que se imparten en la
Facultad de Música de la UV., así como la planta de maestros debe ser preferentemente
especialistas en estos ramos musicales.
Con lo que respecta específicamente al instrumento (violín o viola), se recomienda
cuidar los aspectos de afinación, claridad y belleza del sonido, fraseo y cuidados técnicos
propios del instrumento como son: cambios de posición, cambios de cuerdas, ligados de
arco, ligados de cuerdas, etc. Estos aspectos propios del instrumento se estudian con los
distintos métodos técnicos de los diferentes autores del repertorio violinistico y violistico
universal.
Los maestros que imparten las clases del instrumento musical se recomienda que
tengan su formación profesional en esta área, sobre todo experiencia o vocación en el la
didáctica de la música.

Antecedentes de las materias teóricas: se recomienda que el aspirante a estudiar
violin o viola en la Faculta de Música, tenga los conocimientos teóricos básicos para la
ejecución de estos instrumentos musicales como son oído musical o entrenamiento
auditivo, entonación, afinación, conocimiento de los distintos intervalos musicales y los
elementos teóricos propios de la música. El aprendizaje de la teoría musical se sugiere
realizarla preferentemente con un profesional de la teoría musical, y en una institución
particular u oficial de la música, que tenga dentro de sus planes de estudio estos elementos
antes mencionados.
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Actitudes: es necesario que el aspirante en música de estas especialidades tengan
una actitud emprendedora, activa, positiva, creativa y con el deseo de superación constante.
Estar dispuesto a sacrificar horas de diversión por horas de estudio de la música y de su
instrumento musical, como resultado conocerá y aplicará esta disciplina al estudio de la
música.

Factores demográficos: dentro de este apartado se tienen integrados varios
aspectos como son: la edad, preferentemente para el mejor resultado en el aprovechamiento
escolar la mejor edad está comprendida entre los 10 y 18 años al momento de inscribirse.
En el aspecto vocacional, es solicitante debe tener una inclinación hacia el estudio de las
artes, especialmente a la música, con un interés al instrumento seleccionado Un perfil
vocacional adecuado a sus intereses, valores y personalidad hacia el estudio de la música.
En el aspecto económico, el estudiante en música deberá poseer los recursos económicos
necesarios para cursar la carrera y poder tener la posibilidad de obtener un instrumento
musical de calidad para un mejor rendimiento musical y su futura vida profesional
Finalmente, se recomienda que estudiante en artes, tenga o posee estas recomendaciones
antes mencionadas.
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APÉNDICE B

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL
PERFIL VOCACIONAL.
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Descripción de los instrumentos del perfd vocacionah
INVENTARIO ILUSTRADO DE INTERESES DE HAROLD GEIST- El presente
test tiene tres propósitos: a) esclarecer las áreas vocacionales del sujeto y medir la
intensidad de su ambición hacia ellas, b) ayudar a los maestros, instructores, educadores y
familiares a conocer, definir, evaluar y coordinar cualitativamente el cuadro de intereses y
c) descubrir las motivaciones implícitas que guiaron al sujeto a la selección en el cuadro de
intereses.
Este Inventario existe en los formatos masculino y femenino. El masculino tiene 44
páginas con 3 dibujos cada una (triadas), y el femenino tiene 27 páginas igualmente
formadas de tríadas cada una. En ambos casos, los sujetos tienen que observar los 3 dibujos
de cada página que representan varias ocupaciones y pasatiempos, leer lo que dice abajo de
cada grupo y decidir cuál actividad le agradaría si estuviese igualmente familiarizado(a)
con todas ellas. Seguido a esto, se debe marcar en el espacio correspondiente del protocolo
de los resultados la respuesta que ha seleccionado. Independientemente de que le gustasen
las tres actividades del grupo por igual, debe seleccionar solamente una.
Este Inventario es aplicable a sujetos de una edad entre el 8o. y el 16o. nivel escolar
No hay limite de tiempo, pero se estimula al examinado para que trabaje tan rápido como
pueda.
Descripción de las áreas que contiene el inventario de Intereses
A) PERSUASIVOS: Le gusta ejercer influencia sobre las personas y le agrada tratar
con ellas, le gustan actividades que requieran de inducir o urgir a las personas a tomar un
cierto curso de acción
B)

ADM INISTRATIVOS: Le agrada el trabajo de oficina, le gusta llevar registros y

cuentas, correspondencia y archivos.
C) MECANICOS: Disfruta desplegando habilidad manual y le gusta trabajar con, o
reparar herramientas y máquinas.
D) MUSICALES: Le gusta asistir a conciertos, tocar instrumentos musicales, cantar
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y disfrutar de actividades relacionadas con la música o músicos.
E) CIENTÍFICOS: Le gusta adquirir conocimientos o descubrir nuevos hechos e
ideas; le interesa saber el cómo y el porqué de las cosas, particularmente en las Ciencias
Naturales.
F) ACTIVIDADES A L A IR E LIBRE: Prefiere todo lo relacionado con el campo,
paisaje, asuntos geográficos, exploración, deportes, etc.
G) LITERARIOS: Le gusta leer libros y otras formas de escritos y puede gustarle
escribir.
H)

COMPUTACIONALES: Le gusta hacer cálculos numéricos y le agrada hacer

estimaciones, cuentas, enumeraciones o trabajos con cifras.
I) ARTÍSTICOS:

Disfruta de ideas y cosas bellas; le gusta desarrollar

personalmente trabajos creativos.
J) ASU NTO S SOCIALES: Le gusta ayudar a los demás, le agrada promover y
participar en actividades de bienestar social, tales como la asistencia de enfermos,
destituidos o desafortunados.
K) TEATRALES: Le, gusta actuar o participar en obras relacionadas con el cine o el
teatro.
ESTUDIO DE VALORES DE ALLPORT- Este inventario consta de 2 partes: en la
primera parte se presentan una serie de afirmaciones o preguntas a las que se les puede dar
una de dos contestaciones. La tarea del sujeto es indicar sus preferencias personales
colocando los números apropiados en los cuadros que se encuentran a la derecha de cada
pregunta. En la segunda parte, se le presenta otra serie de preguntas o situaciones seguidas
de 4 actitudes o contestaciones posibles. El sujeto tiene que arreglar las respuestas en el
orden de su preferencia personal, escribiendo en el cuadro de la derecha la calificación.
Este Estudio de Valores está dirigido a jóvenes y adultos. El inventario está destinado a
medir la fuerza relativa de seis básicos intereses que son:

1) TEÓRICO. Se caracteriza por un interés dominante en el descubrimiento de la
verdad, y por el método empírico, critico, racional e intelectual.
2) ECONÓMICO. Hace hincapié en los valores útiles y prácticos.
3) ESTÉTICO. Coloca el valor más alto en la forma y armonía. Juzga y disfruta
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de cada experiencia única desde el punto de vista de gracia, simetría y adecuación.
4) SOCIAL. Hace hincapié en el altruismo y filantropía.
5) POLITICO. Se interesa por el poder personal, la influencia y el renombre, no
limitándose necesariamente al campo de la política.
6) RELIGIOSO. Persona mística interesada por la unidad de toda experiencia,
trata de comprender el cosmos como un todo.
CUESTIONARIO INVESTIGATIVO DE LA PERSONALIDAD.- Se trata de una
prueba destinada a explorar y medir la problemática de la personalidad, expresada en
manifestaciones de conducta y relacionada con los siguientes aspectos: Comportamiento
Personal o Individual, Comportamiento Familiar, Comportamiento social, Comportamiento
sexual, Comportamiento Patológico o Trastornos Graves de la Conducta, así como también,
la Sinceridad con la que el examinado actúa frente a la prueba. Esta prueba consta de 140
proposiciones u oraciones para las cuales hay dos opciones de respuesta: ACUERDO (A) y
DESACUERDO (D). El sujeto conforme va leyendo las oraciones tiene que ir contestando
en la hoja de respuestas, marcando la letra correspondiente. Los apartados que contienen las
ÁREAS DE COMPORTAMIENTO son:
1.

COMPORTAMIENTO PERSONAL (P): Una persona con un alto puntaje en

esta área manifiesta desajuste con respecto a su personalidad Puede implicar un alto
grado de desconfianza en sí misma, incapacidad para tomar decisiones, poca
comprensión del mundo que la rodea, poca aceptación de sí misma y un bajo grado de
jerarquía de valores humanos. Esta área trata de descubrir aquellos desajustes que
incumben directamente a la intimidad de la persona, relacionados con cualquier tipo de
problemática o neurosis, como consecuencia de la no-aceptación de la realidad
circundante.
Por otra parte, cuando el puntaje en esta área se eleva demasiado, hace pensar
que la persona padece neurosis condicionada por su propio carácter, como dice Karen
Horney, no se trata de una neurosis situacional, sino de una neurosis de carácter. Si el
puntaje es bajo, la interpretación es diferente: el examinado se considera una persona
ajustada desde el punto de vista "Personal".
2. COMPORTAMIENTO FAMILIAR (F): Esta área muestra las actitudes del
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individuo frente a sus padres o hermanos. El grado de seguridad o integridad que se
encuentra el hogar. El sentido de satisfacción o insatisfacción que se deriva de sus
relaciones familiares. Si el puntaje es alto, revela desajuste y si es bajo, las relaciones
familiares se consideran normales.
3. COMPORTAMIENTO PATOLÓGICO (CP): Como el nombre lo indica se trata
de problemas graves como la psicosis en general o en neurosis muy avanzada y se revela
mediante un puntaje alto.
4. COMPORTAMIENTO SEXUAL (SX): Se trata de descubrir el desajuste
heterosexual normal y realista, las posibles preferencias sexuales y, en términos generales,
la problemática sexual del individuo.
5. COMPORTAMIENTO SOCIAL (S): Revela la poca facilidad de desenvolverse
en situaciones sociales, relaciones insatisfactorias con sus compañeros, amigos y otras
personas en general. A menudo se califica a estas personas como tímidas u opacadas y
según el lenguaje corriente "NO CAEN BIEN" al tratarlas de una manera superficial. Es
posible que al establecerse con ellas una relación más íntima, estas pueden revelar aspectos
insospechados. Un percentil alto manifiesta un desajuste social y éste será tanto mayor
cuando más se eleva en la escala de percentiles.
6 SINCERIDAD (Si): El área de la sinceridad no trata de demostrar ningún
desajuste, su finalidad es comprobar la validez de las respuestas dadas Cuando el puntaje
supera a la media, la prueba se considera válida En cambio cuando está por debajo de ella,
demuestra que el cuestionario no ha sido contestado con sinceridad, ya sea porque el
examinado trata de ocultar algo, o porque no ha entendido las preguntas, o por falta de
interés verdadero en la ejecución de la prueba En este caso conviene repetir la prueba,
invitando al examinado a contestar las preguntas con toda sinceridad y a tomar en serio el
examen que se hace en su propio beneficio
Puede aplicarse individual o colectivamente y también auto administrarse.
Es aplicable a personas de ambos sexos. La prueba no tiene tiempo limite, aunque en la
mayoría de los cásos 30 minutos son suficientes.
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APÉNDICE C

CUESTIONARIO APLICADO A TODOS LOS
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LA
INVESTIGACIÓN.
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FACULTAD DE MÚSICA Y ACADEMIA DE
CUERDAS
EL PRESENTE CUESTIONARIO ES APLICABLE AL ASPIRANTE A INGRESAR EN
LA LICENCIATURA EN ARTES OPCIÓN VIOLÍN Y VIOLA. TIENE COMO
PROPÓSITO CONOCER EL PERFIL DE LOS ALUMNOS Y DETECTAR SUS
POSIBLES INSUFICIENCIAS, A FIN DE HACER RECOMENDACIONES QUE
PERMITAN AUMENTAR SUS POSIBILIDADES DE ÉXITO EN LA LICENCIATURA.
DE ANTEMANO AGRADECEMOS TU COLABORACIÓN.
RESPONSABLE MTRO JUAN VALENTIN MEJÍA
CONTESTA CADA UNO DE LOS REACTIVOS
NOMBRE.....................................................................................................................
.FECHA DE NACIMIENTO................................................................................................
SEXO.............................................................................................................................
FECHA.........................................................................................................................
INSTRUMENTO........................................................................................... ...............

1) HABILIDADES
ANTECEDENTES DE TUS ESTUDIOS FORMALES DEL INSTRUMENTO
A) Menciona el nombre de la Escuela de Música de procedencia y cuánto tiempo estudiaste
ahí
................................................. ................................................................................ B)
Menciona el nombre del maestro del instrumento que tocas y cuánto tiempo estudiaste
C)

Menciona el nombre del autor de las escalas y qué tonalidad de ellas estudiaste

D)

Menciona el autor de los ejercicios o estudios de tu instrumento que estudiaste

E)

Menciona el o los autores de los conciertos que has estudiado

2) ANTECEDENTES DE LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
ANTECEDENTES MUSICALES (MATERIAS TEÓRICAS)
A) Menciona dónde y cuánto tiempo estudiaste solfeo

174

B)

Menciona cuántos sostenidos o bemoles tiene la armadura de RE mayor y FA mayor

C) Menciona cuántos tonos y semitonos tienen una segunda menor y una tercera menor

D) Menciona cuántos tiempos valen una negra y una redonda

E) Menciona el nombre de las tres claves o llaves que se utilizan para leer la música

3) ACTITUDES
VOCACIÓN Y RESPONSABILIDAD COMO ESTUDIANTE DE MÚSICA
3.1 ¿Por qué elegiste estudiar este instrumento?

3.2 ¿Por qué deseas estudiar en la Facultad de Música de la UV?

3.3 Si vas a otra escuela ¿cuántos dias a la semana le dedicas al estudio de tu instrumento9
a) un día

b) tres días

c) todos los días

d) algunas veces

3 4 ¿Qué tiempo le dedicas al estudio de tu instrumento en un dia9
a) una hora

b) dos horas

c) más de dos horas

d) a ratos

3.5

¿Estás dispuesto a realizar todas las tareas sugeridas por el maestro?
SÍ ( )
NO( )
¿Porqué?.....................................................................................................................................

3.6

¿Estás dispuesto a realizar las correcciones que el maestro indique?
SÍ ( )
NO ( )
¿Porqué?......................................................................................................

3.7

Menciona el nombre del maestro con quien te gustaría estudiar
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3.8 Si no se te asignara al maestro con quien deseas estudiar, ¿estarías dispuesto a trabajar
con cualquier otro?

sí (

)

NO (

)

¿Porqué?......................................................................................................................................

3 .9 ¿Estarías dispuesto a estudiar con el maestro que se te asigne por lo menos dos años?
Sí ( )
NO ( )
¿Porqué?....................................................................................................................................

4) FACTORES DEMOGRÁFICOS
4.1 EDAD..............
4.2 Si no se te asignara al maestro con quien deseas estudiar, ¿estarías dispuesto a trabajar
con cualquier otro?

Sí (

)

NO (

)

¿Porqué?......................................................................................................................................

4.3 Si fueras aceptado como alumno de la Facultad de Música, ¿cuánto tiempo te gustaría
estudiar en esta institución9

4.4 Si fueras aceptado como alumno de la Facultad de Música, ¿estarías dispuesto a
renunciar a las horas de pasatiempos por varias horas de estudio con tu instrumento?

4.5 ¿En dónde te gustaría desempeñarte profesional mente con tu instrumento musical9

4.6 Actualmente el instrumento que usas es
a) propio

b) prestado

4.7 Si pudieran comprarte un mejor instrumento, ¿qué cantidad de dinero estarían
dispuestos a pagar para adquirirlo?
a) más de cinco mil pesos

b) más de quince mil pesos

c) no sé

176

4.8 Si no radicas en Jalapa, ¿qué cantidad de dinero están dispuestos tus padres a
proporcionarte para apoyar tus estudios?
a)

Más de mil a la quincena

b) más de dos mil a la quincena

Sugerencias y
comentarios...

De antemano agradezco tu atención al presente.

c) no sé

APÉNDICE D
CUESTIONARIO APLICADO A LOS 7
MAESTROS DE LA ACADEMIA DE CUERDAS
DE LA FACULTAD DE MÚSICA DE LA UV.
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El presente cuestionario tiene la finalidad de conocer su valiosa opinión acerca de la
manera en que la Academia de Cuerdas de la Facultad de Música de la Universidad
Veracruzana ha seleccionado a sus nuevos estudiantes de violín y viola a partir del año
2002 a la fecha.
Este instrumento nos servirá para la construcción y clarificación del perfil ideal, real
del aspirante en violín y viola a estudiar en nuestra Facultad de Música, basándose en el
rendimiento y permanencia escolar a lo largo de toda la licenciatura. La referencia real se
refiere al estado natural con antecedentes y sin antecedentes musicales previos en que se
presentan los aprendices al examen de admisión, y en el perfil ideal se consideran: las
habilidades musicales aprendidas, los conocimientos teóricos musicales adquiridos por el
alumno; los factores demográficos incluyen: edad, sexo, factores socio-económicos,
coeficiente intelectual y las actitudes deseables (ideal) de los futuros alumnos al momento
de ingreso a nuestra institución musical.
De antemano agradezco su atención al presente y, si me lo permite, tendré el gusto
de incluirlo en la lista de colaboradores de este estudio.
Nombre.............................................................................................................
Años de trabajar en la docencia.......................................................................
Último grado de estudios..................................................................................
Fecha...............................................................................................................
ANTECEDENTES MUSICALES DEI. ASPIRANTE
¿Qué opina usted con respecto a los antecedentes musicales de los aspirantes a
ingresar a la Facultad de Música9
1)

¿Está usted de acuerdo en reconocer cualquier constancia de estudios musicales

presentada por el sustentante para validar sus estudios formales del instrumento9 Por
ejemplo, en el caso de los aspirantes que exceden el limite de edad requerido por la
convocatoria universitaria.
Sí............

No.............

Explique por qué
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2)

En su opinión ¿qué elementos considera importantes en la ejecución de la escala

musical y arpegios en el examen de admisión en violín y viola?
Cuáles.................................................................................................................
Explique
porqué..........................................................................................................................................

3)

¿Considera suficiente que el aspirante ejecute sólo una escala y su arpegio (s) en

cualquier tonalidad (primera y tercera posición), en el examen de admisión?
Sí...........

No............

Explique
porqué..........................................................................................................................................

4)

¿Para conocer mejor las características técnicas del aspirante en el examen de

admisión, desearía que la ejecución de la escala se interpretara con distintas velocidades,
golpes de arco y ligados9
Si............

No............

Explique
porqué..................................................................................................................... .................

5)

¿Está usted de acuerdo en sugerir que los aspirantes ejecuten sólo uno o varios

estudios determinados en su instrumento, señalados por la Academia de Cuerdas, con
algunas características tanto técnicas como musicales?
Sí............

No..............

Varios..............
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Explique

porqué.

6)
¿Considera necesario sugerir algunos conciertos o piezas específicas para
ejecutarse en el examen de admisión, con el propósito de tener un material mínimo para
evaluar a todos los aspirantes por igual, salvo algunos casos concretos?
Sí...............

No..............

Explique
porque.

7)

¿Considera usted que el material presentado por los aspirantes deba ser ejecutado

en su totalidad de memoria?
Sí................

No................

Explique
porque.

8)

¿Considera necesario que se incluya como obligatorio la ejecución de la dinámica

en las obras preparadas en el examen de admisión0
Si................

No....'...........

Explique
porque9

9)

Después de elegir para usted algunos estudiantes a partir del 2002 ¿considera que

los aspirantes seleccionados fueron los mejores para cursar la licenciatura en violín o viola
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con base en que poseen las condiciones ideales de talento o facilidad para aprender a
ejecutar su instrumento?
Sí......... ......

No..............

Explique
porqué................................................................................................................................

ANTECEDENTES TEÓRICOS
10)

En su experiencia pedagógica, ¿considera necesario que el aspirante obtenga

una calificación mínima de ocho en el examen de aptitudes musicales (solfeo), para ser
considerado como un probable estudiante en violín o viola?
Sí..............

No...........

Explique
porqué.......................................................................................................................................

11)
Después de aceptar para usted algunos estudiantes de nuevo ingreso a partir del
2002 ¿considera que estos aspirantes fueron los mejores para cursar la licenciatura en violín
o viola en cuanto a sus aptitudes auditivas y psicomotoras?
Si...............

No...........

Explique
porqué............................................................................................................................................

12)

Después de varios años de participar en los exámenes de admisión de los

aspirantes a ingresar a estudiar violín y viola, ¿sugiere usted que la Academia de Cuerdas
realice su propio examen de aptitudes musicales (solfeo) para los solicitantes anteriores?
Sí...............

No..........
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Explique

porqué.

13)

De los alumnos aceptados a partir del 2002 usted recibió en su clase por lo

menos uno por año, a su criterio personal y profesional como académico, ¿qué requisitos
reunieron y cuáles no? Explique:
Requisitos
cubiertos..........................................................................................................

Requisitos no
cubiertos...................

ACTITUDES DEL ASPIRANTE
14)

¿Qué actitudes positivas encontró usted en sus alumnos de nuevo ingreso?

15)

¿Qué actitudes negativas observó en los mismos0

16)

Tache las actitudes que usted desearía encontrar en sus alumnos de nuevo

ingreso, puede seleccionar más de una
a) Social

b) Pasivo

c) Sencillo

d) Arrogante

g) Curioso

h) Amable

i) Creativo

e) Altivo
0 Responsable
j) Tímido
k) Emprendedor
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Otros
17)

Las actitudes que no le agradan a usted de un alumno son:

a) Social

b) Indiferente

c) Informal

d) Impuntual

e) Pasivo

f) Curioso

g) Predispuesto negativamente

h) Nervioso

i) Engreído

j) Resignado

Otros................................................................................................................

18)

¿Le gustaría aceptar únicamente a alumnos que se dediquen a estudiar su

instrumento musical compartiéndolo sólo con sus estudios de secundaria y/o bachillerato?
Sí....................

No.............

Explique
porqué........................................................................................................................................

19)

¿Aceptaría usted a un alumno que tenga mucho talento para el instrumento pero

que no mostrara interés en cursar toda la licenciatura?
Si..............

No...........

Explique
porqué................................................................................................................................. .........

20)

Enumere, por orden de preferencia, las siguientes actitudes que a usted le

gustaría encontrar en un alumno.
a) disposición para trabajar individualmente.............
b) Disposición para trabajar en equipo..........
c) Disposición para cambiar sus hábitos de estudio y técnico
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•

d) Disposición para trabajar horas extras.............

•

Otros...................................................................................................

21)

Después de varios semestres de trabajar con algunos de los alumnos de nuevo

ingreso ¿alcanzó las metas que esperaba lograr con ellos en su quehacer pedagógico?
Sí............

No...........

Explique
porqué........................................................................................................................................

FACTORES DEMOGRÁFICOS
22)
¿Cuando ha recibido a estudiantes de nuevo ingreso con una edad mayor de
quince años, qué aspectos técnico-musicales le han causado más trabajo corregir y cuáles
no? explique:
Cuáles
si

Cuáles
no...................

23)

Cuando ha recibido alumnos de nuevo ingreso con una edad menor de quince

años, ¿qué aspectos técnico-musicales le han gustado trabajar y cuáles no9
Aspectos
agradables................................................................................................................................

Aspectos desagradables

24)

Si pudiera elegir entre un estudiante menor de quince años y con antecedentes

de estudios musicales de formación local y uno mayor de quince años de otro estado, ¿por
cuál se decidiría?
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Explique
porqué...............

25)

Basándose en su experiencia de trabajo en la Facultad de Música ¿cuál es la

edad promedio de los alumnos de nuevo ingreso con quien usted ha trabajado con un mejor
éxito
Explique
porqué...........................................................................................................................................

26)

¿Le gustaría trabajar y/o observar a los aspirantes, por lo menos una sesión

preliminar al examen de admisión, para poder valorarlos más cercanamente y tener una
visión mayor de sus características personales y musicales?
Sí..... .........

No.............

Más de dos sesiones................

Explique poiqué................................................................................................. .......

27)

Para usted ¿cuáles de los siguientes alumnos se han desarrollado mejor en el

aspecto técnico-musical?,
Alumnos del CIMI Xalapa ( )

Alumnos de otros estados de la República ( )

Explique
porqué........................................................................................................................................

28)

¿Cómo define o se da cuenta que un alumno tiene talento para ejecutar el violin

o viola?
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29)

¿Usted aceptaría a un estudiante de nuevo ingreso con un regular talento para

poder aplicarle su mayor experiencia pedagógica y sacarlo adelante?
Sí..........

No.........

Explique
porqué.......................................................................................................................................

30)

¿Considera relevante conocer el coeficiente intelectual de su (s) nuevo alumno

(s)?
Sí...........

No...........

Probablemente...........

Explique
porqué........................................................................................................................................

31)

¿Estaría dispuesto a trabajar con un alumno con un coeficiente intelectual

regular o bajo?
Si..........

No.............

Probablemente............

Explique
porqué................................................................................................................................

32)

¿Le gustaría enseñar a ejecutar su violín y/o viola a un nuevo alumno que no

sabe con exactitud cuál va a ser su futura profesión0
Sí...........

No..............

Probablemente............

Explique
porqué.....................................................................................................................................
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33)

Si el aspirante a violín o viola tuviese preferencias por otro estilo de música que

no fuera la clásica o de concierto, ¿usted lo aceptaría en su clase?
Sí..............

No.............

Probablemente.............

Explique
porqué...........................................................................................................................................

34)

¿Considera importante que sus nuevos alumnos tengan cerca de su casa algún

familiar o amigo músico para el apoyo de sus estudios musicales?
Sí...........

No..........

Explique
porqué..................................................................................................................... .................

35)

¿Cómo define la creatividad de un alumno0

36)

¿Considera necesario evaluar la creatividad de los aspirantes en el examen de

admisión en violin y viola?
Si.......

No............

Explique
porqué......................................................................................................................................

¿Desea agregar algún comentario no incluido en el cuestionario o señalar aquel que no esté
claro?
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RESPONSABLE DEL CU ESTIO N A R IO M TRO. JU A N V ALENTÍN M E JÍA

De antemano agradezco su valiosa participación al presente cuestionario
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APÉNDICE E
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN ARTE OPCIÓN VIOLÍN Y VIOLA DE LA
FACULTAD DE MÚSICA DE LA UV.

190

M ú s ic a

O B J E T IV O S D E L A C A R R E R A

C A R R E R A S D E M U S IC A
La Facultad de M ú sic a de la Universidad
Veracruzana, b u s c a la form ación de p ro
fesionales ap tos p ara abordar todo tipo de
problem as y actividades en la ejecución del
instrumento elegido; con am plia información
teórico-práctica y metodológica para la ejecución
.....técnica y ¡a interpretación de todos los géneros
y estilos m usicales. E s a sí c o m o el m úsico
atiende n e c e sid a d e s so cia le s y espirituales
de acercam iento e identificación de la cultura
de una com u n id ad o de las com u n id ad e s entre
sí, en virtud de s u esen cia c o m o lenguaje
universal.
La Carrera d e .M ú sica abarca las o p cion e s de;
Piano; Guitarra; C u e rd a s (Violín, Viola, Cello,
Contrabajo); Alientos (M aderas; Flauta, Oboe,
Clarinete, Saxofón, Fagot; Metales: Trom 
peta, Trom bón,
y Canto, en

Preparar instrum entistas y cantantes que al
término d e la carrera se a n c a p a c e s de:
- D o m in ar
las
té c n ic a s y características
e x pre sivas dei instrum ento d e su elección.
- Exponer la obra de lo s com positores mediante.
el conocim iento y do m inio del instrumento
elegido, a sí c o m o d e lo s diferentes estilos y
^

é p o c a s m usicales.
- M a n te ne r u na tradición cultural dentro de
n u e stra so cie d ad .
- Transm itir s u s c o n o cim ie n to s a través d e la
docencia.

Corno, Tuba); Pe rcu sion es
un ciclo profesional de 8

semestres.
C A M PO D E TRABAJO

C A R A C T E R IS T IC A S
A S P IR A N T E

- D ocencia en E sc u e la s de M úsica.
- O rq u estas Sinfónicas.
- Bandas.
- Solistas.
- M ú sica d e Cám ara.
- C o ro s profesionales.
- A sesoría en activo, musicales.
i ^ C o m e n ta r is ta o crítico musical.
■■

DESEABLES

DEL

. - Bu e n se ntido de la afinación y del ritmo.
- B u e n a memoria.
- C o o rd in ac ió n y flexibilidad muscular.
- D iscip lin a y con stan cia.
- A d a p tac ió n al trabajo d e equipo.
- B u e n g u s t o estético.
- T en er la e d a d requerida p a ra el instrumento
e sco gid o .

t■
R E Q U IS IT O S D E IN G R E S O
P R E U N IV E R S IT A R IO

P A R A C IC L O

E d ad dentro de lo s límites se ñ a la d o s para
c ad a op ción de instrumento.

.

R E Q U IS IT O S
FACULTAD

DE

IN G R E S O

A

LA

-A cta d e nacim iento original.

;'••••>Fotocopia tíél acta d e nacimiento.

- C ic lo preuniversitario concluido.

F % C o s fotografías tam a ñ o infantil.
- P a g o de arancel.

- P a g o d e aran cel fija d o p o r ia universidad.
-T e n e r el instrum ento d e o p ció n que se de see
estudiar.

- Contar con instrumento musical.

- P a ra a sp ira n te s fo rán e o s c o n estudio m usi
c a le s d e b e rán pre se ntar ex am e n e s y/o revali

- Aprobar exam en d e admisión.

d a ció n d e e stu d io s c o n equivalencia mínima al
ciclo preuniversitario.

FU N C IO N ES Q U E D E S E M P E Ñ A

TITU LO Q U E SE O TO R G A

- C o m o ejecutante so lista o acom pañante.

- Investigador m usical.

Licenciado en Música, con o p cion e s en: Canto;
Piano, Alientos (M ad eras: Flauta, O boe, Clari
nete, Saxofón, Fagot; M etales: Trompeta,
Trom bón, C o rn o y Tuba); Guitarra; C u e rd a s
(Violín, Viola, Cello, Contrabajo). Para la
obtención de la licenciatura sé requiere cumplir
previam ente el plan d e estudios, liberación del
servicio social y cubrir los requisitos para titu
lación en a lgu n a d e la s o p c io n e s que ofrece la
Universidad Vecacruzana

- Crítico o a se so r m usical.

T R A M IT E S E IN F O R M E S

- D o ce n cia musical.

F acu lta d de M ú sic a
Benito Juárez No. 5 5
Tel. 7 -4 2 -8 9
Xalapa, Ver.

- Concertista o maestro.
• M iem bro o director de orquesta, coro o c o n 
juntos m usicales.
-C o m o transcriptor.

UBICACION DE CARRERAS
XALAPA

ZONAS

VERA.

CORDOBA-OfltZABA

CRUZ

POZA RICA

20ATZAC0ALC06

TUXPAN

MINATfTLAN

UBICACION
LOCALIDADES

CC

vaooaoc

CARRERAS
1. ARTES

-•

11.
ARTES
». nHi
Cv PLASTICAS
r ^ o i t v r v _________

§

Q-

2. DANZA CONTEMPORANEA
3 MUSICA

1

3
CE

5
-

ft
r?

í

■

*

í

- - .- - .o

a)G R A FC A
-GRABADO
• SERCRAFIA
•DISEÑO GRAFICO
b) CERAMICA
C) PINTURA
tí) FOTOGRAFIA
f) ESCULTURA

JL

r
Üi
z

-, ..EB
■ggggS
« CT

- v ■■

|

*•

mmm

a) CANTANTE
b) INSTRUMENTISTA EN ALIENTOS:
-CLARINETE
-CORNO
-FAGOT
-FLAUTA .

-oeoe •
•SAXOFON
-TROMPETA
-TROMBON
ef INSTRUMENTISTA EN C U E R D A S :^

-CONTRABAJO
-V O L A ‘
\ '
-V O L IN
-VKXO NCELLO ;
tí) INSTRUMENTISTA DE:
-GUITARRA
•PIANO
al PERCUSIONISTA
' •

I 4 TEATRO
5. PROMOTOR TEATRAL *

—

_____

OPCION ESCOLARJZADA
CARRERA NIVEL TECNICO

J

*

PL'V., D E E S T U D IO S
OPCION CUERDAS
C IC L O - D E IN IC IA C IO N ''

P R IM E R S E M E S T R E

SEG U N DO SEM EST R E

TERCER SEM ESTRE

CUARTO SEM ESTRE

Instrumento I
Solfeo I
Apreciación Musical I

Instrumento II
Solfeo II
Apreciación Musical ti

Instrumento III
Solfeo III
Conjunto Coral y/o Instrumental I
Apreciación Musical III

Instrumento IV
Solfeo IV
Conjunto Coral y/o Instrumental II
Apreciación Musical IV

C IC L O

P R E P A R A T O R IO

P R IM E R S E M E S T R E

SEGUNDO SEM ESTRE

TERCER SEM ESTRE

CUARTO SEM ESTRE

Instrumento I
Solfeo I
Conjunto Coral y/o Instrumental I
Historia de la Música I
Piano Complementario I

Instrumento II
Solfeo II
Conjunto Coral y/o Instrumental II
Historia de la Música ti
Piano Complementario II

Instrumento III
Solfeo III
Historia de la Música lli
Piano Complementario III
Armonía I

Instrumento IV
Solfeo IV
Historia de la Música ÍV
Piano Complementario IV
Armonía II

Q U IN T O S E M E S T R E

SEXTO SEM ESTR E

S E P T IM O S E M E S T R E

OCTAVO SEM ESTRE

Instrumento V
Armonía III
Conjuntos de Cámara l

Instrumento VI
Armonía IV
Conjuntos de Cámara II

Instrumento VII
Conjuntos de Cámara III
Contrapunto I
Repertorio y Práctica de Orquesta I

Instrumento VIII
Conjuntos de Cámara IV
Contrapunto II
Repertorio y Práctica de Orquesta

C IC L O

P R O F E S IO N A L

P R IM E R S E M E S T R E

SEGUNDO SEM ESTRE

instrumento I
Conjunto de Cámara I
Repertorio y Práctica de Orquesta I
Análisis Musical I

Instrumento II
Conjunto de Cámara II
Repertorio y Práctica de Orquesta II
Análisis Musical II

Q U IN T O S E M E S T R E

SEXTO SEM ESTRE

Instrumento V
Répertorioy Práctica de Orquesta V
^failérdTdomposición I

TERCER SEM ESTRE
Instrumento Itl
Conjunto de Cámara III
Repertorio y Práctica de Orquesta III
, pedagogía l

S E P T IM O S E M E S T R E

Instrumento VI
Instrumento Vil
' Repertorio yPrácticade Orquesta^,c^^TáIler^de Composic¡6n III
Taller de
■ ' ' *

Unidad Central de Orientación Educativa

n

Tel. 91 (281)7-13-16
Zamora No. 25

Fax: 91 (281)8-23-91
Xalapa. Veracruz, México

CUARTO SEM ESTRE
Instrumento IV
Conjunto de Cámara ÍV
Repertorio y Práctica de Orquesta ?.
Pedagogía II

OCTAVO SE M E S T R E :
Instrumento VIII
Taller de Composición

APÉNDICE F
GUIA DE ESTUDIOS PARA EL EXAMEN DE
ADMISIÓN ÁREA DE ARTES.
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DANZA C O N TEM PO RÁ N EA :

A los ciclos preuniversitarios, con duración:
IN IC IA C IÓ N : 4 sem estres para todas las
opciones
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APÉNDICE G
TRÍPTICO INFORMATIVO “ASPIRANTES”
LICENCIATURA EN MÚSICA.
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