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Propuestas para un contextualizadón de las Artes, obra colectiva por iniciati
va de los Cuerpos Académicos que integran la Red Internacional Arte,

Música y Cultura, es una muestra de trabajo investigativo colegiado. Las
investigaciones aquí compiladas se presentan en un afán de demostrar,
una vez más, que es factible tender puentes entre las disciplinas para
destacar el papel decidido y plural que todas ellas, y de una manera
especial la música, juegan no sólo en el campo de las artes, sino en
cualquier ámbito de las construcciones culturales. La filosofía, la
pedagogía, la historia... están también representadas en estas páginas,
teniendo en cuenta que el marco medio relacional de esta publicación es
la música, y sus límites... hasta perdernos en la inabarcable línea del
horizonte de las ciencias.

Este libro recibió el apoyo del proyecto Circuito interdisciplinar del arte
centro-norte de México y el Caribe, Promep 2011-2012, integración de redes
temáticas de colaboración de cuerpos académicos, redes de conocimiento, en
donde participan los Cuerpos Académicos 129 "Investigación, docencia e
interpretación musical con énfasis en los instrumentos de cuerdas", 172 'Teoría e
Interpretación del Arle", de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y "Estudios
interdisciplinarios sobre la cultura" de la Universidad de Guanajuato, registrados
ante la SEP, además del Cuerpo Colegiado de docentes e investigadores del arte
de la Universidad de las Arles (ISA), La Habana, Cuba.
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Un modelo didáctico
PARA LA CLASE DE INSTRUMENTO

EN LA FORMACIÓN DEL MÚSICO

Mara Lioba Juan Carvajal
Dargen Tania Juan CarvajaP

En la formación de un profesional convergen inquietudes cuya elucidación se en
cuentra sólo en la integración de varias ramas del saber —¿Cuales deben ser las
condiciones en el proceso de enseñanza para que se fortalezca el aprendizaje y la
adquisición de hábitos y habilidades de los estudiantes? ¿Qué aspectos influyen en
ello? ¿Qué elementos tener en cuenta en cada clase para lograr motivarlos? ¿Cómo
planificar las actividades docentes?, entre muchas-; determinar su esencia y lograr
la armonía de los diversos contenidos constituyen premisas fundamentales para al
canzar la calidad deseada en un proceso pedagógico.

En la preparación del instrumentista se combinan numerosos elementos que se
complementan, tales como el dominio teórico, el técnico, la interpretación, la me
todología la apreciación artística y estética, y varias disciplinas que aseguran un
conocimiento básico para su desarrollo integral. La enseñanza práctica de los ins
trumentos demanda mayor protagonismo de algunos de ellos, de manera que se
puedan sintetizar los componentes del proceso en función del cumphmiento de los
objetivos que nos proponemos para cada actividad.

Este proceso va más allá de la transmisión del conocimiento. No se trata, por
ejemplo, de determinar la posición física para proyectar el sonido, o las horas dedi
cadas a la práctica para memorizar la partitura; sino de descubrir la necesidad de
todo ello en conjunto, y de que se aprenda a expresar sentimientos, percepciones,
emociones y pasiones, de manera que se aprecie durante una interpretación el com
ponente valorativo apreciativo y reflexivo implícito en el contenido artístico de la
composición.

*  Mara Lioba luán Carvajal es docente-investigadora de la Unidad Académica de Artes, en la
Universidad Autónoma de Zacatecas (México). Dargen Tania Juan Carvajal es docente- inves-
Headora del Instituto Superior Politécnico "José Antonio Echeverría" (CUJAE), La Habana
(Cuba). maralioba@hotmaü,com; dcarvajal@crea,cujae.edu.cu
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