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RESUMEN 

 

Este estudio acerca de corporalidad determinará como se desarrolla la acción corporal en la 

ejecución instrumental. Para esto, se ha tomado como muestra a los alumnos ingresantes a la 

especialidad de guitarra de la Escuela Profesional de Artes - Música de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa 2018. De esta manera se podrá: brindar información acerca del 

tema, acerca de la importancia de la localización corporal, de los hábitos posturales y de lo 

relacionado al control de la relajación muscular, para poder sacar del estudio instrumental el 

mejor provecho.  

 

Palabras clave: Corporalidad, ejecución, posturales, localización y relajación. 
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ABSTRACT 

This study about corporality will determine how body action develops into instrumental 

performance. For this, entering students to the guitar specialty of the Professional School of Arts 

- Music of the National University of San Agustin of Arequipa 2018, have been taken as samples 

in this study. In this way it will be possible to: provide information about the subject, the 

importance of body location, postural habits and the related to muscle relaxation control, in 

order to get the best benefit from instrumental study. 

 

Keywords: Corporality, performance, postural, location and relaxation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se ha enfocado en un campo muy importante del desarrollo 

de la ejecución instrumental del estudiante guitarrista: La importancia del conocimiento y el 

manejo adecuado de la corporalidad. La corporalidad tiene como característica principal el 

control y la buena disposición de los diferentes sectores corporales puestos en acción al 

momento de ejecutar el instrumento. En contexto, el tema elegido responde a la problemática 

que en lo particular experimenté durante el estudio de la guitarra. Yo estaba pasando por alto 

todo lo que en cuestión planteo tomar en cuenta en este estudio.   

 

Una de las causas principales del mal manejo de la corporalidad es la falta de conocimiento de 

las funciones corporales que determinan el logro de un buen desarrollo instrumental. Por otro 

lado, el hecho de enfocarse en solamente producir sonidos con el instrumento, arriesgándolo 

todo para que lo ejecutado salga adelante, es otra de las causas fundamentales que se evidencia. 

 

El enfoque de esta investigación radica en el interés, principalmente, de poder resolver 

incomodidades personales, como por ejemplo: molestias musculares acumuladas, ejecución 

instrumental deficiente y control general de mi cuerpo. Seguido de esto, encuentro interés de 

ver como los estudiantes guitarristas llegan al punto de estancarse y muchos de ellos toman 

decisiones radicales con respecto a su futuro profesional.  

 

Es así como el presente trabajo de investigación tiene como finalidad principal: Determinar la 

incidencia de la acción corporal en el rendimiento de la ejecución instrumental de los ingresantes 

a la especialidad de guitarra de la Escuela Profesional de Artes – Música de la UNSA; Arequipa, 
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2018, para que de esta manera se pueda conocer los aspectos fundamentales que debemos evitar, 

así como también, aspectos que debamos incluir en el estudio serio de la guitarra. 

 

Para finalizar con esta introducción, quiero dar a conocer la distribución general del presente 

trabajo. En el capítulo I se realiza el Marco Operativo: el planteamiento del problema,  los 

objetivos, se dan a conocer las interrogantes, se generan las hipótesis y por último se analizan 

las variables. A continuación, en el capítulo II se reúne una compilación de los avances más 

importantes que se han logrado con respecto al tema, enmarcándolos en el Marco Teórico. 

Seguido de esto, en el capítulo III, se desarrolla todo lo correspondiente al Marco Aplicativo: 

Diseño metodológico, planteamiento operacional, unidades de estudio y estrategia de 

recolección de datos. En el capítulo IV se plantea el análisis de los resultados, y finalmente, en 

el capítulo V se pone en discusión los resultados obtenidos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO OPERATIVO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la carrera de Artes – Música y con el paso de los años (cinco para ser 

específico), me he percatado, en cada uno de los ingresantes de los diferentes procesos de 

postulación anual, de una constante que impide el buen rendimiento de la ejecución instrumental 

específicamente en ingresantes a la especialidad de Guitarra de la Escuela Profesional de Artes 

– Música de la Universidad Nacional de San Agustín. Dicha constante es la acción corporal. Es 

importante rescatar que una buena ejecución instrumental está arraigada a diferentes constantes 

de estudio previo, pero, nuestra investigación se enfoca solo en una de ellas. Entonces, ¿Qué 

importancia tiene la acción corporal en la ejecución instrumental guitarrística? ¿Por qué es un 

problema la falta de atención en el estudio de corporalidad? Obviamente, el desempeño del 

ejecutante no es comparable en estudiantes de diferente especialidad o instrumento, ya que cada 

uno de ellos desarrolla procesos técnicos específicos. Comentado lo anterior, ¿Por qué me he 

enfocado en ese sector específico de alumnos (sector guitarrístico)? ¿Son acaso los únicos que 

presentan el problema de dicha constante? ¿Es esencial atacar este problema desde la raíz? 

Por lo tanto, debemos centrarnos en la importancia de ¿Cómo afecta la constante de 

corporalidad en la ejecución instrumental de los ingresantes de la especialidad de guitarra de la 

escuela Profesional de Artes? ¿Sería la falta de conocimiento sobre la acción corporal o 

corporalidad una problemática que determina la deserción del estudiante guitarrista? ¿Qué pasa 

cuando el estudiante egresa de la carrera? ¿Está a la altura de la competencia artística de otros 

intérpretes en otras realidades? 
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1.2 INTERROGANTES 

 1.2.1 INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿Qué importancia tiene la acción corporal en la ejecución instrumental de 

ingresantes a la especialidad de guitarra de la Escuela Profesional de Artes – 

música de la UNSA, Arequipa, 2018? 

 

 1.2.2 INTERROGANTES SECUNDARIAS 

a)  ¿Cuál es la importancia de la localización corporal previa y           

posterior a la ejecución instrumental? 

b) ¿En qué medida la postura determina la ejecución instrumental? 

c) ¿En qué medida la relajación muscular contribuye a la ejecución  instrumental? 

d) ¿Cómo se va a realzar la importancia de ejercicios de localización corporal  

    previa y posterior a la ejecución instrumental? 

e) ¿Cómo se va a optimizar el control de la postura durante la ejecución       

instrumental? 

f) ¿Cómo se va a optimizar el control de la relajación muscular durante la    

ejecución instrumental? 
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1.3 OBJETIVOS 

 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de la acción corporal en el rendimiento ejecución 

instrumental de los ingresantes a la especialidad de guitarra de la Escuela 

Profesional de Artes – Música de la UNSA; Arequipa, 2018. 

 

 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Observar la existencia de hábitos de localización corporal.  

b) Distinguir a detalle la postura del estudiante durante la ejecución instrumental. 

c) Analizar aspectos de relajación muscular durante la ejecución instrumental. 

d) Realzar la importancia de ejercicios de localización corporal previa y posterior 

a la ejecución instrumental. 

e) Optimizar el control de la postura durante la ejecución instrumental. 

f) Optimizar el control de la relajación muscular durante la ejecución 

instrumental. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 1.4.1 HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Dado que el estudiante de guitarra podría presentar problemas en 

desarrollar una buena ejecución instrumental, es probable que la acción corporal, 

en ingresantes a la especialidad de guitarra de la Escuela Profesional de Artes – 

Música de la UNSA: Arequipa, 2018, pueda ser en mayor porcentaje deficiente. 

 1.4.2 HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

a) Dado que el estudiante de guitarra no desarrolla ejercicios de localización 

corporal, es probable que desconozca la actividad muscular de su cuerpo. 

b) Dado que el estudiante desarrolla posturas deficientes, es probable que el 

desarrollo de la ejecución instrumental se observe defectuoso. 

c) Dado que el estudiante no tiene control de la relajación muscular de su cuerpo, 

es probable que los problemas de corporalidad persistan durante toda la 

ejecución instrumental. 
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 1.5 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

El presente trabajo está basado esencialmente en las siguientes variables: 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Variable 

independiente: 

Acción Corporal 

Postura 

 

- Posición o estado del tronco 

superior: 

       Cabeza y Cuello. 

       Espalda. 

       Brazos y manos.        

- Posición o estado del tronco 

inferior: 

        Cadera. 

        Muslos, piernas y 

        pies. 

Relajación 

muscular 

 

 

- Control de tensión. 

- Respiración. 

- Conciencia muscular. 

 

Localización 

corporal 

 

 

- Trabajo muscular previo 

(calentamiento) y posterior. 

- Propiocepción muscular. 

Variable 

dependiente: 

Ejecución  

Instrumental 

Técnica 

 

Manejo de recursos como:  

         Ligados, 

         traslados, 

         ornamentaciones, 

         etc. 

Mecanismos 

 

- Reflejos adquiridos. 

- Sensaciones neuromotoras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ACCIÓN CORPORAL 

Es de suma importancia mencionar, al comienzo de este apartado, que el estudio y 

la evolución de la acción corporal en la vida diaria ha sido esencial para un mejor 

desenvolvimiento en diferentes tareas de la vida humana, pero, queda claro que ésta práctica 

no ha sido habitual en muchas personas, simplemente por mal acostumbrar el uso de su 

cuerpo.  

¿Estamos diseñados para caminar sobre cuatro patas? o 

¿erguidos para caminar sobre las dos piernas? Aunque no sean 

nuestros hábitos más característicos, debemos invertir algún 

tiempo en estar más cerca del suelo. Estamos mejor en cuclillas 

que sentados en sillas, holgazaneando en el suelo que hundidos 

en el sofá. Si se mira a los niños, se observa que tienden a 

gravitar hacia el suelo en muchas ocasiones. Los familiares 

siempre les dicen “levántate del suelo”, como si fuera probable 

coger alguna enfermedad temible por yacer en el suelo y, sin 

embargo, su actuar es natural. (Richard Craze, 2007, pág. 33) 

Por lo tanto, este pensamiento, como muchos otros, rompe con la cruel realidad a la 

que nos hemos acostumbrado. Y pensar que algunas de las correcciones de comportamiento 

que comúnmente nuestros padres nos han repetido tanto, han sido en vano debido a su 

carácter natural. Entonces, es un choque quizá tardío a esa realidad – realidad que 

probablemente sea difícil de encarar - ya que la gran mayoría de personas ha ido 
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distorsionando el verdadero concepto de este comportamiento natural. Sería difícil encarar 

esta realidad, sin que uno mismo se dé cuenta de que es lo que está bien, que es lo que está 

mal y que es lo natural. “En primer lugar, debo pedir a los hombres que no supongan que (...) 

deseo fundar una nueva secta filosófica. Porque esto no es lo que persigo” (Frederick 

Alexander, 1995, pág.35). El mismo autor añade lo siguiente: 

Debo admitir que al iniciar mi investigación, yo, en común con 

la mayoría de gente, concebía el “cuerpo” y la “mente” como 

partes separadas de un mismo organismo y, en consecuencia, 

creía que los males, dificultades y deficiencias en los humanos 

se podían catalogar como “físicos” o “mentales” y que se podían 

tratar de una forma específicamente “física” o específicamente 

“mental”. Sin embargo, mi experiencia práctica me llevó a 

abandonar este punto de vista y los lectores de mis libros se 

habrán dado cuenta de que la técnica que en ellos describo se 

basa en una concepción opuesta, es decir, que es imposible 

separar los procesos “mentales” y “físicos” en ninguna forma de 

actividad humana. (Alexander, 1995, pág. 36) 

En definitiva, cuerpo y mente, son ambos complementos uno del otro. En cualquier 

actividad física y motora de nuestro cuerpo es necesario un proceso mental determinado que 

haga realidad esos movimientos, claro está, que hablamos de movimientos con el adecuado 

uso corporal. 
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Sin ir muy lejos, el proceso del habla no solamente es corporal, sino también 

responde a previos procesos mentales. Es posible que dos personas que estén utilizando el 

lenguaje comunicativo, sólo por medio de la imitación gestual, puedan llegar a comprenderse 

(David McNeil, 1992). Este autor nos acerca a pensar que todo tipo de comunicación verbal 

y no verbal tiene de por medio un proceso mental que no sólo da el resultado de la parte 

corporal al hablar, sino también un adicional relacionado con el gesto que sirve para terminar 

de entender el significado del mensaje. Si de movimientos musculares hablamos, nos 

referimos a sectores musculares en acción. Es necesario comprender entonces que el 

movimiento de un musculo forma parte de un proceso que involucra el movimiento conjunto 

de cadenas tisulares móviles o tejidos. Referente a lo anterior:  

Por lo tanto, cuando se pretende aprender gestos grandes a partir 

de la deconstrucción mental y física de sus partes para 

posteriormente integrarlos como piezas de un rompecabezas, lo 

que en realidad hacemos es aprender y automatizar una 

multiplicidad de pequeños gestos, también complejos, que con 

frecuencia no son compatibles para dar forma al objetivo final. 

Es casi como esperar que un bebé pudiera aprender a caminar 

practicando cada movimiento de forma aislada antes de poder 

integrar todas sus partes en el patrón general. Esto no sucede así, 

por el contrario, el bebé aprende de forma intuitiva realizando 

intentos por conseguir el control de gestos completos y 

funcionales desde un principio. Va de lo general a lo particular 

repitiendo una y otra vez, siempre con variables contextuales, 
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hasta conseguir refinar la configuración de movimientos que le 

permite alcanzar el objetivo deseado. En este ejemplo, la fase 

que precede a la capacidad de caminar es, en todo caso, gatear o 

caminar con ayuda, y no la práctica aislada de los “elementos 

técnicos”. (Alfonso Aguirre Dergal, 2013, pág. 51) 

Entonces, se entiende que para cualquier tipo de movimiento (sentarse, echarse, 

correr, voltear, cargar, sujetar, tocar un instrumento, etcétera) necesitamos un adecuado 

funcionamiento del cuerpo. De aquí en adelante nos centraremos en la acción corporal que 

existe en actividades específicas, y el caso que me compete en esta investigación es la acción 

corporal que se produce al tocar la guitarra. Dicho sea de paso, una acción que tiene que ser 

controlada y sobre todo corregida, ya que en la mayoría de casos un instrumentista pasa horas 

en una misma posición. 

Existen dos casos de acción corporal al momento de ejecutar un instrumento. Una 

de ellas es la acción pragmática, que consiste en los movimientos requeridos para realizar un 

objetivo determinado (intervención directa de los movimientos), y la otra es la acción 

epistémica, que interviene por necesidades del procesamiento interno al realizar una tarea 

(David Kirsh y Paul Maglio, 1994). Enmarcándolo hacia nuestro campo, la acción 

pragmática está relacionada con las acciones directamente relacionadas con la producción de 

sonido, mientras que la acción epistémica está relacionada con acciones que intervienen de 

manera indirecta para la producción de sonido. Si estos dos tipos de acciones trabajan de 

manera adecuada estarán a favor de la memoria y mejorarán la práctica musical.        
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Por experiencia propia, al tocar la guitarra se necesita la acción de muchas partes 

del cuerpo, para lo cual, nos encontramos con una acción directamente proporcional a emitir 

sonidos con el instrumento y habrá acciones indirectas o acciones no comprometidas con la 

producción física del sonido. Entonces, cuando digo “muchas partes del cuerpo”, nos 

referimos no solamente a las partes que están en juego al momento de tocar el instrumento 

(manos), sino también a las otras partes del cuerpo humano (cara, cuello, hombros, espalda, 

espalda baja, pelvis, piernas, rodillas, pantorrillas, pies, etcétera).  

Tocar la guitarra de manera semiprofesional y profesional involucra horas de 

práctica sentado y con una acción corporal constante durante esta actividad. Al igual que 

cualquier actividad natural del cuerpo humano, debemos unir cuerpo y mente para realizar 

movimientos adecuados. Por consiguiente: 

 Deberíamos estar dispuestos a no subestimar nuestras 

capacidades y proponernos vencer una dificultad dada en una 

sola sesión de trabajo. Esto no es de ninguna manera tan utópico 

como probablemente suena, y lo único que se necesita es una 

disposición favorable a un trabajo mental intenso y concentrado. 

(Eduardo Fernández, 2000, pág. 10) 

Es decir, el estar concentrado mentalmente es una función clave para el desarrollo 

de los movimientos voluntarios (pragmáticos) e involuntarios (epistémicos) al tocar la 

guitarra. Como concepto de movimientos involuntarios, me refiero a los movimientos 

segundarios de los cuales la mayor parte del tiempo no tenemos control y pasamos por alto 

al momento de tocar el instrumento, también forman parte del concepto de “gestualidad” que 
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cita McNeil. El mismo autor argumenta que las acciones epistémicas permiten exteriorizar 

el mensaje, y junto con éste, los problemas cognitivos (McNeil, 1992). De la misma forma, 

se debe poner mucha atención a la gestualidad como un factor característico de la 

comprensión de la ejecución musical, es decir, los movimientos directamente relacionados 

con la acción musical (pragmáticos) pueden ser superfluos, mientras la gestualidad ayude a 

entender el mensaje musical, siempre y cuando ésta este direccionada al goce de la 

interpretación y no a exteriorizar incomodidades al ejecutar (Jane Davidson, 2001).  

Como hemos referido a lo largo del contenido, las horas de práctica invertidas al 

momento de tocar la guitarra suelen ser más de 2 o 3 horas al día, claro está, si hablamos de 

estudiantes universitarios. Si en esa inversión de tiempo, estamos haciendo un uso 

inadecuado del cuerpo, tendremos como consecuencia malestares corporales que aquejan no 

solo a guitarristas sino también a los demás instrumentistas. Sólo acoto esto último con la 

intensión de hacer saber al lector que este problema no sólo es de guitarristas, sino también 

de todo tipo de músicos en las diferentes familias de instrumentos que existan, ya que su buen 

desempeño será consecuencia de una actividad corporal natural. Un ejemplo en carne propia 

es el siguiente: 

Cuando emprendí esta investigación, tenía dos hechos de los que 

partir. Había aprendido por experiencia que declamar me 

provocaba estados de ronquera y que esta ronquera tendía a 

desaparecer siempre que restringiera el uso de la voz al habla 

ordinaria y a la vez recibiera tratamiento para la garganta y el 

aparato vocal. Reflexioné sobre la relación de estos dos hechos 

con mi dificultad y vi que si el habla ordinaria no provocaba 
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ronquera mientras que la declamación sí, debía haber algo 

diferente entre lo que yo hacía al declamar y lo que hacía al 

hablar normalmente. Sí esto era así y yo lograba averiguar en 

qué consistía la diferencia, el saberlo me podría servir para 

librarme de la ronquera y, al menos, no me haría ningún daño 

hacer un experimento. Con este fin, decidí utilizar un espejo 

para observar el modo de mi “hacer” en el habla ordinaria y en 

la declamación, con la esperanza de que esto me permitiría 

apreciar la diferencia entre ellas, si es que había alguna, y me 

pareció mejor empezar por observarme durante el acto más 

sencillo de hablar ordinariamente, para tener algo en qué 

basarme cuando me dispusiera a observarme durante el acto más 

exigente de declamar. De pie ante un espejo, me observé 

cuidadosamente, primero durante el acto de habla ordinaria. Lo 

repetí muchas veces, pero no vi nada en mi modo de hacerlo que 

me pareciera incorrecto ni antinatural. Pasé entonces a 

observarme cuidadosamente en el espejo mientras declamaba y 

muy pronto advertí varias cosas que no había advertido cuando 

simplemente hablaba. De forma especial, me llamaron la 

atención tres cosas que me vi hacer. Vi que tan pronto como 

empezaba a declamar, tendía a echar la cabeza hacia atrás, 

deprimir la laringe y sorber el aire por la boca de una forma que 

producía un sonido de jadeo. Tras haber advertido estas 

tendencias, volví de nuevo a observarme durante el habla 
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ordinaria y en esta ocasión me quedó muy poca duda de que las 

tres tendencias que al principio sólo había notado al declamar 

estaban también presentes, si bien en un grado inferior, en mi 

forma de hablar normal. Eran realmente tan leves que 

comprendí por qué, en las ocasiones anteriores cuando me había 

observado en el habla ordinaria, no las había advertido en 

absoluto. (Alexander, 1995, págs. 40 - 41) 

Este es uno de los tantos ejemplos en los que se observa un mal uso corporal, 

movimientos involuntarios que pasamos por alto pero que, de tan solo tomarlos en cuenta, 

cumplirían una función muy importante al momento de ejecutar un instrumento. 

He mencionado con anterioridad la importancia de exteriorizar la comunicación. En 

este caso se observa una comunicación no verbal que conecta nuestros núcleos más 

regresivos y subconscientes, llegando al punto de afirmar que las habilidades emocionales 

son más importantes que nuestro coeficiente intelectual e incluso más importante que 

nuestras pautas económicas (Aittor Loroño, 2013). Se produce una conexión entre el mundo 

interior del intérprete y su entorno, y a la vez se logra la liberación de sentimientos (Ileana 

Mosquera Cabrera, 2013).   

Es así como interpreto que la acción corporal es tan importante en la práctica 

instrumental como en la vida diaria y que necesitamos de ella para una mejor comunicación; 

pero es complicado asegurar que se ha hecho un buen uso de la misma a través del tiempo. 

La relación entre sonido musical, corporalidad y movimiento ha sido ambigua, al menos en 

occidente, desde el siglo XVII y desde entonces la corporalidad ha quedado sublimada a la 
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significación musical, sin embargo, el cuerpo y el movimiento son la música misma donde 

los significados musicales emergen del complejo sonoro-cinético-corporal, del mismo modo 

que los significados emocionales en nuestras experiencias intersubjetivas. (Favio Shifres, 

2007).  

Ahora, nos vamos a situar en zonas de movimiento que juegan un rol importante al 

momento de tocar la guitarra, zonas claves que el estudiante pasa por alto. 

 2.1.1 POSTURA 

La postura ha sido un factor determinante dentro de los cinco años de 

carrera que he experimentado, ahora ese factor no es ajeno y, tengo muy claro, 

no será ajeno a lo largo de la carrera profesional. Particularmente he podido 

experimentar más de un malestar corporal concerniente a una mala postura al 

momento de ejecutar la guitarra y mantengo una lucha constante en corregir estas 

falencias. Pero, ¿Que nos dicen los precedentes y autores que han estudiado en 

profundidad lo concerniente a postura? 

La postura debe facilitar en todo momento la actividad 

musical, ya sea encaminada a la producción del sonido, 

al dominio técnico e interpretativo o al propio bienestar 

físico. La postura es una manifestación de algo más 

amplio, es decir, de la utilización global que hacemos de 

nosotros mismos, puesto que se encuentra muy ligada a 

aspectos psicológicos y emocionales. Ya sea en la vida 

cotidiana o en la actividad musical, la postura pone en 
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evidencia aspectos como nuestro carácter, nuestro nivel 

de determinación o nuestra actitud hacia las cosas. 

Transmitimos mucha información de nuestros procesos 

más internos y de nuestra historia personal a través de 

cómo nos colocamos y de cómo son nuestros 

movimientos. (Rafael García Martínez, 2013, posición 

763 – 7671). 

Por otro lado, la comunicación, ya sea referente al habla o específicamente 

al acto de tocar la guitarra, debe ser la mejor posible y la única manera de lograrlo 

será con una postura natural que permita al ejecutante hacer comprender al oyente 

el contexto musical, de esta manera lograremos captar su atención y el interés 

hacia lo musicalmente expresado (García, 2013). 

En definitiva, está claro que, si no ha existido una educación postural 

solvente en los inicios del aprendizaje instrumental, una constante será: los malos 

hábitos posturales. A continuación se expone un claro ejemplo: 

Torcerse hacia un lado, dejarse caer sobre una de las dos 

caderas, arquear la espalda en la zona lumbar, dejar los 

hombros caídos, agachar la cabeza. Muchos de estos 

malos hábitos vienen por el mismo hecho de tocar un 

instrumento. En el violín y la viola, por poner un 

ejemplo, se suelen dejar caer los hombros o inclinarse 

                                                             
1 El libro (texto electrónico almacenado en el programa KINDLE) del cual saqué la presente cita, maneja otro tipo 
de numeración de páginas y lo hace más bien por posiciones.  
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hacia el lado derecho debido a la postura que se adapta 

con el instrumento. Debemos ser conscientes de los 

movimientos que hacemos mientras tocamos y de 

colocarnos correctamente. (Teresa Gonzáles Portillo, 

posición 459 - 4642) 

El trabajo esencial de un músico que ha estado acostumbrado a un mal 

hábito postural no es tan fácil como se piensa o como simplemente se escucha, 

el trabajo de quitar ese hábito mal aprendido puede indicar, quizás, doble 

esfuerzo, comparado con haber aprendido lo esencial de una buena postura al 

momento de tocar, es así como el compacto de cuerpo – mente se resisten al 

cambio y son más propensos al hábito (García, 2013).  

“Los instrumentistas tienen que interpretar diferentes obras musicales 

utilizando sus instrumentos cuya forma a menudo no se adapta bien a la anatomía 

de cada músico y como resultado se llega a tocar con posturas ergonómicamente 

incorrectas” (Natali Plazibat Klatev, 2015, pág. 141).  

Entonces, ¿Cómo mejoro una postura incorrecta?, en realidad, esta 

pregunta está muy arraigada al objetivo de esta investigación, por lo tanto: 

Tomar conciencia de las posibles resistencias en el 

camino hacia una mejor postura contribuye a plantear de 

forma más inteligente dicha tarea. En lugar de forzar 

                                                             
2 El libro (texto electrónico almacenado en el programa KINDLE) del cual saqué la presente cita, maneja otro tipo 
de numeración de páginas y lo hace más bien por posiciones. 
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directamente una «buena postura», resulta aconsejable 

comenzar desde el respeto por la realidad específica de 

cada individuo (particularidades fisiológicas, 

psicológicas y grado de instauración de hábitos). A partir 

de aquí es posible avanzar paso a paso, seleccionando los 

medios más idóneos con el fin de aproximarnos 

satisfactoriamente a una mejor disposición corporal. 

(García, 2013, posición 789 - 7833) 

La conciencia juega, entonces, un papel importante para deshacernos de los 

malos hábitos posturales, no solamente por lo expresado por García, sino también 

Craze, quien explica los beneficios de la Técnica Alexander (Técnica original 

también estudiada en el libro: El uso de sí mismo de Frederick Alexander). Craze 

postula que la reprogramación de la mente es esencial para que las reacciones 

corporales experimenten un cambio al momento de desarrollarnos físicamente 

(Craze, 2007). 

Pero, ¿Cómo reprogramamos nuestra mente?, es la primera pregunta que 

salta a la vista.  

La forma para hacerlo era repitiendo con constancia 

instrucciones específicas, de forma que podamos oírnos 

cuando nos estamos moviendo. El problema que esto 

representa es que usted aprenderá a detenerse al oírse, 

                                                             
3 El libro (texto electrónico almacenado en el programa KINDLE) del cual saqué la presente cita, maneja otro tipo 
de numeración de páginas y lo hace más bien por posiciones. 
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comenzará a tratar las direcciones mentales como un tipo 

de mantra y, entonces, comenzará a sentir que no tiene 

ningún valor y se detendrá. No obstante, en alguien que 

haya utilizado un mantra para mediar un conocimiento 

futuro, la mente operará a un nivel muy sutil. Las cosas 

están sucediendo incluso cuando no lo notamos. 

Las proyecciones conscientes de Alexander se 

encuentran en: 

o La libertad del cuello 

o El movimiento adelante y hacia atrás de la 

cabeza 

o La capacidad para que la espalda se estire y 

destense 

Una vez más, no existen cosas que usted deba hacer, 

existen ideas para que usted las piense. Existen 

proyecciones conscientes. Usted puede utilizarlas como 

un mantra: repetirlas cuando tenga un momento de 

sobra; repetirlas cuando se siente, permanezca de pie, 

camine, se mueva, gesticule. Y cada vez que se mueva, 

al tiempo que recita mentalmente las proyecciones 

conscientes, deberá detenerse y recordar que solo existen 

ideas, no acciones. (Craze, 2007, pág. 35) 



 

19 
 

Hasta el momento hemos tocado temas con relación a la postura cuando 

estamos en pie, pero, ¿Qué pasa cuando estamos sentados? ¿Es radicalmente 

diferente?  

Este tipo de dudas forman parte de aclarar un tema que parece muy fácil, 

pero, referirse a la postura cuando uno está sentado no es algo sencillo. No se 

piense que estar sentado es sinónimo de estar en reposo y que la postura no 

importe en lo más mínimo. Sentados podemos realizar actividades físicas, y al 

realizarlas se deben cumplir los mismos términos que anteriormente se han 

mencionado cuando estamos en pie.  

La mejor formar de poner en evidencia lo anteriormente mencionado es 

cuando, al estar sentados, se ve por conveniente poner la mayor parte del peso 

del cuerpo sobre los isquiones para organizar mejor la postura, llegaremos a esto 

si el alumno toma por opción el sentarse sobre el borde delantero de la silla. Un 

claro ejemplo de esto es la posición de los chelistas que se sientan en esa zona 

por la exigencia de su instrumento. Lo primordial aquí es mejorar la disposición 

para la acción musical y esto se logrará liberando el torso y la cadera (García, 

2013).  

No debemos dejar de lado las partes que no tienen apoyo directo con la silla 

como la cabeza y el torso, estas deben permanecer en un eje vertical de alineación 

permitiendo una postura natural. De esta manera, se podrá descansar en una 

buena postura favorecedora de la respiración y atención (García, 2013). Las 

piernas cumplen una función importante de soporte natural del torso, a la vez que 
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aportan impulso y dinamismo en la expresión corporal de la música. Aportando 

ideas con respecto a la postura utilizando una silla: 

Lo más adecuado es estudiar o trabajar con una silla 

ergonómica y especial para músicos, que tenga el 

respaldo a la altura de la zona lumbar y que sea 

adaptable. Si esto no es posible, hay que procurar que 

esta zona quede sujeta con un cojín o algo similar. Los 

pies también deben estar apoyados en el suelo a la altura 

de las caderas, y no se deben tener las piernas cruzadas. 

La mejor forma de controlar que tenemos una buena 

postura es observarnos en el espejo y tener siempre en 

cuenta la máxima estabilidad de la que ya hemos 

hablado: línea recta formada por la cabeza, los hombros 

y las caderas. Además no debemos olvidarnos de que 

mantener una buena postura es algo que debemos tener 

en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida diaria, no 

sólo tocando o cantando. (García, 2013, posición 478 - 

482 - 4874) 

Entonces, hasta aquí damos cuenta de la importancia de la postura con 

relación a la ejecución de la guitarra o algún otro instrumento que utilice, para su 

ejecución, una silla. Claro está, que nuestro enfoque es exclusivamente de 

                                                             
4 El libro (texto electrónico almacenado en el programa KINDLE) del cual saqué la presente cita, maneja otro tipo 
de numeración de páginas y lo hace más bien por posiciones. 
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guitarristas preprofesionales. Esto no significa que la investigación no sea 

aplicable a personas profesionales, sino, que es mejor prevenir el problema antes 

y no cuando sea tarde. Para poder llevar una vida profesional sana, los músicos 

profesionales tienen que dominar la adecuada postura del cuerpo y también 

tienen que saber reconocer su mala postura corporal delante del instrumento y 

como corregirla (Plazibat, 2015).  

 Lo cierto es que una gran parte de estudiantes tardan en darse cuenta  de 

la importancia que existe en conocer lo relacionado a la postura y le dan mayor 

importancia a la ejecución en sí, es decir, se obvia la parte que permite un mejor 

contacto con el instrumento y por consiguiente un mejor desempeño 

instrumental. Las personas adultas suelen cambiar las malas posturas con mayor 

dificultad que los niños y jóvenes. 

 2.1.2 RELAJACIÓN MUSCULAR 

Con el pasar de los años de un estudio serio en la guitarra, he logrado 

diferenciar diferentes magnitudes de fuerza al momento de ejecutar el 

instrumento. Estas fuerzas no solamente involucran a las partes corporales que 

actúan en la producción del sonido, sino también a las partes corporales que no 

lo hacen de manera directa. Por lo tanto, es de mucha importancia ponerle 

atención al uso de estas fuerzas. Para tal caso:    

La supuestamente placentera actividad de tocar un 

instrumento musical se asocia con un elevado índice de 

problemas médicos que se manifiestan a partir del 
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segundo o tercer año de formación y, en uno de cada tres 

músicos, frenan o terminan con su carrera musical. En 

los trabajadores manuales la aplicación de excesiva 

fuerza con la mano es más dañina que los movimientos 

monótonos repetitivos. En el entorno musical, hay que 

ejercer cierta fuerza sobre la tecla, la cuerda o la llave del 

instrumento. Sin embargo, aplicar mayor fuerza no 

significa que exista algún cambio en el resultado sonoro 

y, por el contrario, hay más demanda muscular. El uso 

de excesiva fuerza es más patente durante el proceso de 

aprendizaje. Como ocurre en cualquier actividad motriz 

compleja, cuando el sujeto no tiene automatizada la 

tarea, tiende a utilizar una tensión muscular añadida que 

le permite mejorar la ejecución. Lo deseable es que, una 

vez automatizado el acto motor, esa tensión desaparezca. 

Pero, a menudo, y como también acontece en otros 

ámbitos, entre ellos el deportivo, el proceso de 

aprendizaje se detiene sin haberse superado esta fase. 

(Gomila - Serra B.; Rosset - Llovet J.; Palludés - Rios 

J.M.; Fábregas - Molas S. y Bonet - Bonet J., 2011, pág. 

227) 

 

El punto más importante aquí, si de ejecutar un instrumento se trata, es la 

habilidad de dar corrección a esas fuerzas añadidas para la acción de tocar la 
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guitarra. Es decir, si hay tensión, debería de haber RELAJACIÓN, pero, ¿Existe 

algún método que nos enseñe el control de estas fuerzas añadidas? ¿Cómo 

consigo el punto exacto de relajación?  

Aclarando, sí hay una práctica para la relajación y el resultado que trae es 

muy positivo. Se ven controladas con la práctica de la relajación muscular: la 

reducción del nivel basal de ansiedad, el mejor afrontamiento de situaciones de 

estrés (el mero hecho del estado de tensión), la mejora de trastornos somáticos y 

la inmunoestimulación, éstos, son algunos factores a tomar en cuenta en la 

práctica (José Tappe Martínez, 1998). “Cuando uno está completamente 

tranquilo, liberado del deseo y la ambición, pone en orden la energía auténtica y 

tiene la mente concentrada. ¿Cómo va a invadir la enfermedad a ese ser?”(Tappe, 

1998, Pág. 4). Como aporte al aprendizaje de relajación: 

 

Las técnicas de relajación muscular propuestas en 

nuestro trabajo, no son sino la aplicación de los métodos 

de Jacobson (Jacobson et al., 1982), Schultz (Schultz, 

1969), Benson (Benson, 1975) e imágenes dirigidas 

(Davis et al.1987) con la selección de música apropiada 

para cada ejercicio, siguiendo unas pautas que se 

realizan siempre en el mismo orden, para que esta rutina, 

a medida que se vaya efectuando en la práctica, facilite 

en el alumnado la respuesta de relajación. No obstante, 

antes emplear y aplicar cada uno de estos métodos es 

conveniente matizar que para utilizar estas técnicas, se 
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hace necesario contar con una específica formación al 

respecto, pues de otro modo podrían surgir 

complicaciones y recursos insuficientes en relación a 

cómo actuar o qué hacer. Por otro lado, resulta 

conveniente tener en cuenta el espacio físico disponible, 

el número de alumnos/as por clase y los recursos 

necesarios. En este sentido, las clases colectivas de los 

conservatorios y escuelas de música son idóneas para 

programar sesiones de relajación, pues el número de 

alumnos/as no es excesivo y se suele disponer del 

suficiente espacio físico para tumbarse sobre 

colchonetas o moverse por el espacio para relajarse a 

través del juego. Por su parte, las clases individuales de 

instrumento resultan mucho más moldeables para el 

empleo al comienzo o al final de los procedimientos de 

relajación al disponer de hasta una hora por alumno. Sin 

embargo, el espacio y el número de alumnado por clase 

en el caso de los Centros de Primaria y Enseñanza 

Secundaria Obligatoria es diferente, por lo que la 

programación de estos ejercicios precisa hacerse de 

acuerdo con las características del aula. (Francisco de 

Paula Ortiz Ruiz, 2012, pág. 429) 
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Entonces, existen al menos tres métodos para la práctica de la relajación. 

Será ideal trabajar los métodos y que éstos estén al servicio del presente trabajo, 

para un mejor entendimiento del objetivo general del mismo. 

  2.1.2.1 RELAJACIÓN PROGRESIVA DE JACOBSON 

A partir del título de este apartado, podemos notar la palabra 

“PROGRESIVA”, que nos dice como aspecto más importante, que se 

trata de un método que se desarrolla de manera continua. 

 

Edmund Jacobson, médico y fisiólogo americano, 

desarrolló en los años 30 un método que se conocería 

como “relajación muscular progresiva” (Vila y 

Fernández, 2004). Durante este tiempo, Jacobson trabajó 

sobre la actividad neuromuscular y pudo observar que 

cuando una persona estaba angustiada o nerviosa, los 

pensamientos que generaba se traducían en la activación 

de ciertos músculos de su cuerpo, provocando tensión 

muscular. O lo que es lo mismo, los pensamientos acerca 

de lo que nos preocupa o estresa provoca cambios en el 

tono muscular y viceversa, la desactivación o relajación 

de la musculatura calmaría la mente y los pensamientos, 

por lo que comprobó la conexión y los efectos del 

sistema nervioso central sobre actividad muscular. Por 
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tanto, si una persona pudiera aprender a identificar estos 

músculos, podría relajarlos en ese mismo instante y 

experimentar una sensación opuesta a la tensión, se 

sentiría relajado y calmado porque sus músculos están 

relajados. (Ortiz, Ruiz, 2012, pág. 429) 

 Así mismo, la Técnica de Jacobson: 

Se basa en la tensión y distensión de grupos de músculos 

con el fin de aprender a distinguir un estado y otro 

(contracción-relajación). Con el tiempo y la práctica, el 

objetivo es obtener una mayor sensibilidad a las 

tensiones físicas. Lo primero que debemos tener en 

cuenta es el entorno y el tiempo del que disponemos para 

la práctica de la relajación muscular progresiva. 

Debemos estar en un lugar tranquilo y silencioso, con 

espacio suficiente y disponer de un tiempo de 15 o 20 

minutos como mínimo. Los ejercicios se pueden realizar 

sentado o tendido en el suelo. Para que nos sean más 

útiles los ejercicios de relajación, lo idóneo es que se 

hagan sentados en una silla sin respaldo (banqueta del 

piano por ejemplo). (González, 2015, posición 1422 - 

14275) 

                                                             
5 El libro (texto electrónico almacenado en el programa KINDLE) del cual saqué la presente cita, maneja otro tipo 
de numeración de páginas y lo hace más bien por posiciones. 
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Entiéndase como grupos de músculos, a los que integran zonas 

específicas en determinada actividad física. Los más importantes, según 

la Técnica Jacobson son: Mano y antebrazo (izquierda y derecha), bíceps, 

frente, parte superior de las mejillas y nariz, parte inferior de las mejillas 

y mandíbulas, cuello y garganta, pecho, hombros y parte superior de la 

espalda, región abdominal, muslo pantorrilla (izquierda y derecha) y 

finalmente ambos pies. 

  2.1.2.2 EL ENTRENAMIENTO AUTÓGENO DE    

              SCHULTZ 

Según lo estudiado y practicado, se dice del Entrenamiento 

Autógeno de Schultz que: 

Schultz fue un neurofisiólogo alemán, contemporáneo 

de Jacobson, que ideó un método de relajación 

concentrativa con experiencias cercanas a la hipnosis, en 

el que con la ayuda de fórmulas sencillas y concisas 

presentaba sugestiones en forma de imágenes de 

fenómenos fisiológicos como la pesadez (hipotensión 

muscular) o el calor (vasodilatación periférica). Los 

ejercicios de que se compone el entrenamiento autógeno 

son seis: ejercicios de pesadez, calor, regulación del 

ritmo cardiaco, la respiración, regulación de los órganos 

abdominales y la cabeza, donde lo importante es 
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representarse mentalmente la imagen de la sugestión 

dada. A cada uno de estos ejercicios le corresponden 

fórmulas y a veces descripciones de imágenes en las que 

es necesario concentrarse para provocar la respuesta de 

relajación, siendo su duración no superior a diez 

minutos. (Ortiz, 2012, pág. 430) 

 

  2.1.2.3 EL METODO DE HERBERT BENSON 

Con respecto al trabajo hecho por Herbert Benson, es muy probable que 

tanto la frecuencia del ritmo cardiaco y las frecuencias respiratorias sean 

involuntariamente modificadas por los cambios de emociones. Por 

ejemplo, al momento de una presentación, lo más probable es que los 

nervios se apoderen de nosotros justo antes de subir al escenario. En ese 

preciso momento nuestro cuerpo corporalmente se ve afectado en general 

por la tensión que genera la ansiedad de salir a escena, nuestra frecuencia 

cardiaca aumenta y tenemos también una mala oxigenación (Ortiz, 2012). 

A este tipo de problemas resonó una de las tantas soluciones que en 

materia de relajación era importante conocer. Es así como Benson intenta 

trabajar con una respiración adecuada para producir, a través de ciclos de 

respiración y espiración, un estado de cero tensiones. También acotemos 

que el proceso nos sirve para obtener una ventilación óptima y reducir los 

grados de ansiedad. 
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 2.1.3 LOCALIZACIÓN CORPORAL  

Entendamos por “localización” a la ubicación o percepción de cada zona 

corporal y los respectivos músculos que la conforman. Es así que el hecho de 

reconocer o localizar zonas del cuerpo humano nos sirve para brindar la 

información necesaria para una adecuada comunicación con el medio. Todo este 

proceso es desarrollado a través de la conciencia y la ubicación del ser en el 

espacio (Miguel Prieto Bascón, 2011).  

El autor también destaca el esquema corporal del cual nos servimos para 

localizar nuestras estructuras corporales: Tono muscular, respiración y 

lateralidad. La autopercepción y la conciencia, ya mencionada con anterioridad, 

son importantes para el proceso de localización corporal, pero, todos estos 

procesos no tendrían sentido sin las experiencias motrices que medirán la 

verdadera percepción de los músculos. Con relación a esquema corporal, también 

hace la siguiente referencia:  

La importancia del esquema corporal ha sido puesta de 

manifiesto por la mayoría de los autores, como el 

resultado y requisito de una ajustada relación entre el 

individuo y su medio, apoyándose en los datos 

sensoriales de su propio cuerpo (sensaciones 

interoceptivas) y los que provienen del mundo exterior 

(sensaciones exteroceptivas). La estructuración del 

esquema corporal se produce por el desarrollo e 
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incorporación progresiva de elementos corporales 

complementados con las percepciones y experiencias del 

mundo exterior. El conocimiento y dominio del cuerpo, 

es la base sobre la que el niño construye todos sus 

aprendizajes. Para Vayer (1972), el cuerpo es el medio 

de acción, conocimiento y relación. 

- Concepto. Wallon (1979) afirma que el esquema 

corporal es el núcleo de todas las posibilidades de 

nuestro cuerpo, de nuestras vivencias y de las relaciones 

del sujeto con el entorno.  

- Para Serra (1991) “es la toma de conocimiento que 

tiene cada cual de cuerpo en reposo o en movimiento, 

teniendo conciencia de sus posibilidades y limitaciones”. 

De esta definición, extraeremos las ideas básicas que 

definen el concepto de esquema corporal: 

- El conocimiento y funcionamiento del propio cuerpo. 

- Su adaptación (posibilidades y limitaciones) al mundo 

exterior.  (Prieto, 2011, pág. 2) 

 

Entonces, queda claro que lo suscrito hasta el momento nos refiere a la 

relación: conciencia – cuerpo. Una relación que será importante para distinguir 

la localización exacta de un conjunto de músculos que jugarán un papel 

importante en determinada actividad física, claro está que en nuestro caso será la 

actividad de tocar la guitarra. El objetivo de conocer y tener presente cada sector 
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corporal, tiene mucho que ver con la relajación, ya que conociendo nuestro 

cuerpo vamos a saber qué zonas musculares entrarán conscientemente en modo 

de relajación.   

 “El tono muscular es un movimiento estático y no visible, no debiendo 

confundirse con la contracción muscular que implica movilización de segmentos 

corporales y por lo tanto, movimiento” (Prieto, 2011, pág. 3). El mismo autor, 

asegura que “es necesario que los músculos tengan un determinado grado de 

tensión para mantener una postura corporal o realizar cualquier tipo de 

movimiento” (Prieto, 2011, pág. 3). Este será el grado de tensión que nosotros 

tendremos que trabajar. 

 

  2.1.3.1 PROPIOCEPCIÓN O SENSACIONES INTERNAS 

En este apartado tendremos que recalcar y aclarar que después de 

haber localizado un sector corporal, el siguiente paso es ser consciente de 

las sensaciones que existen alrededor de cada sector. Para lo cual, se 

manifiesta que: 

Las sensaciones internas pasarán por alto si en realidad 

no detectamos y escuchamos el mensaje que nos quieran 

dar. Hablamos de las sensaciones que llegan de nuestros 

músculos y las del mundo interior de nuestro cuerpo 

(sentido cenestésico). Aunque no seamos conscientes de 

su presencia, sin ellas no podríamos pasar el arco con 

eficacia, colocar una adecuada embocadura, ni mover los 
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dedos con precisión. Contar con sensaciones internas 

fiables incrementa positivamente el control en la 

actividad musical. Las sensaciones internas nos aportan: 

 

o Información de la postura.  

o Localización de las distintas partes de nuestro 

cuerpo.  

o Información para coordinar los movimientos 

que realizamos. 

o Conocimiento del grado de tensión muscular. 

(García, 2013, posición 394 - 3986) 

Entonces, lo más importante es saber detectar que es lo que nos 

quieren decir las sensaciones internas y no mal interpretar el mensaje. Mal 

interpretar el mensaje es la constante de muchos aquellos que no estamos 

acostumbrados a poder lograr una comunicación realista con lo que 

nuestros músculos nos dicen a través de las sensaciones. 

En ocasiones la percepción de la actividad muscular se distorsiona 

y el funcionamiento corporal se vuelve deficiente. Damos por correcto 

algo incorrecto, y la consecuencia inevitable es que con el tiempo 

empeora nuestro bienestar y nuestro rendimiento.  

                                                             
6 El libro (texto electrónico almacenado en el programa KINDLE) del cual saqué la presente cita, maneja otro tipo 
de numeración de páginas y lo hace más bien por posiciones. 
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Con el tiempo nuestro cerebro interpreta que no existe 

determinada tensión, y como consecuencia de ello 

llegamos a creer, por ejemplo, que nuestros hombros 

están libres, cuando en realidad los estamos elevando 

nosotros mismos. Lo normal en estas circunstancias es 

permanecer en la incomodidad, realizando de continuo 

un esfuerzo innecesario e impidiendo disfrutar con 

plenitud de la música. (García, 2013, posición 434 - 

4387) 

Queda claro entonces que antes de poner en práctica alguna obra 

musical o simplemente practicar técnica debemos conseguir entender el 

mensaje que nuestras sensaciones internas nos envían. Es importante 

vigilar con atención el uso corporal, para que así, a través de la práctica 

diaria, éste se perfeccione (García, 2013). 

La atención será fundamental para conseguir entender el mensaje 

que nos brindan las sensaciones. Hay que saber escuchar lo que nuestro 

cuerpo necesita y tomar un control consciente de lo que pasa al momento 

de tocar la guitarra. 

 

 

                                                             
7 El libro (texto electrónico almacenado en el programa KINDLE) del cual saqué la presente cita, maneja otro tipo 
de numeración de páginas y lo hace más bien por posiciones. 
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2.2 EJECUCIÓN INSTRUMENTAL 

Antes de empezar, tenemos que acotar que el término “ejecución” equivale al hecho 

de desarrollar una determinada actividad en un determinado campo. Dicho campo, que 

ahora me compete, es el campo musical.  

La actividad musical en el ser humano ha sido estudiada desde 

diversas especialidades científicas: los avances y los 

descubrimientos en los campos de la antropología, la biología, 

la medicina, la psicología o la sociología no han hecho sino 

corroborar y ampliar el conocimiento sobre la existencia de 

actitudes y aptitudes estrictamente humanas hacia el sonido, lo 

mismo si este sonido es producido por el propio individuo como 

si se recibe del entorno. La música es pues un fenómeno innato 

en el ser humano: está presente de forma espontánea en las 

primeras manifestaciones sonoras de los niños y acompaña a la 

humanidad en un gran número de acontecimientos de su ciclo 

vital. (Mercé Vilar i Monmany, 2004, pág. 2) 

Dicho esto, existe la necesidad científica de compenetrar especialidades, con el 

simple objetivo de explicar algunos procesos que puramente una especialidad científica no 

podría explicar con sus conocimientos teóricos. Es decir, no basta con saber enteramente 

y/o al pie de la letra un tema, sin la intervención de otra disciplina que ayude su 

comprensión.  
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Existe una relación entre las diferentes zonas cerebrales y las 

características psicológicas de la música y la audición:  

• La actividad sensorial de la música estaría localizada, 

predominantemente, en la zona bulbar donde se encuentra el 

centro de las reacciones físicas. Podríamos hablar del estado de 

la predominancia rítmica. El ritmo afecta sobre todo a la vida 

fisiológica y con él se tiende a la acción. En educación musical 

lo estimaremos para activar y movilizar a los niños y niñas. 

 • El mensaje afectivo de la música lo localizamos en el 

diencéfalo, zona profunda del cerebro y asiento de las 

emociones. La melodía afecta a la vida emocional y afectiva, y 

es el diencéfalo el que recibe los motivos y diseños melódicos 

adquiriendo éstos significación, despertando así todo un mundo 

interior de sentimientos y emociones.  

• La actividad intelectual queda localizada en el nivel cortical. 

Es la música eminentemente armónica la que representa el 

mayor nivel de representaciones intelectuales y, siendo éstas 

complejas, precisan de una actividad psíquica y mental más 

evolucionada y estructurada. (Josefa Lacárcel Moreno, 2003, 

pág. 216)  
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Entonces, son importantes para la ejecución de la guitarra, diversas actividades que 

no solamente generalice la actividad meramente musical. Lo que toma mayor importancia 

es, entonces, la actividad sensorial, el mensaje afectivo y la actividad intelectual.  

 2.2.1 TÉCNICA 

La formación técnica de una persona que se ha inclinado por el estudio 

profundo de algún instrumento, tiene que ser llevada con bastante disciplina y con 

la ayuda de algún mentor, quien será la persona encargada de dar visto bueno del 

avance técnico del estudiante. Es decir, hay una gran distancia entre estudiar 

técnica leyendo un libro y estudiar técnica de mano de un mentor. 

Cabe aclarar que la técnica es variada en los distintos tipos de instrumentos 

que existen hasta el día de hoy, ya sean de viento, cuerdas frotadas, percusión o 

instrumentos de cuerdas rasgadas, que es la sección de instrumentos que más nos 

ocupa en el presente proyecto. Siendo así, vamos a poner de aquí en adelante toda 

nuestra atención a la guitarra como instrumento de estudio. 

Entonces, para la obtención de la técnica, el estudiante debe pasar por la 

comprensión teórico y práctica de lo que es el mecanismo, éste debe 

evidentemente anteceder a la técnica para un mejor aprovechamiento. Para esto, 

mecanismo y técnica son los pilares para resolver algún problema en específico, 

diseñando con este fin, la resolución de pasajes complicados de determinada obra 

o incluso corregir un mecanismo que no está funcionando óptimamente para 

tener un rendimiento mucho mayor (Fernández, 2000). 
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Se ha mal interpretado el concepto de técnica con lo que es la “velocidad”, 

más bien, la velocidad es parte de la técnica. De este modo:  

Es sabido que la técnica instrumental no debe ser un fin, 

pero sí el medio necesario por el cual se irá relevando el 

alumno en su condición de músico. El estudio serio de la 

guitarra exige por un lado el trabajo mental y por otro 

lado el trabajo físico del estudiante. (Abel Carlevaro, 

1966, pág. 15)  

Entonces, es necesario tener un trabajo mental profundo para el desarrollo 

técnico del instrumento. Es por eso que consideramos que una de las actividades 

esenciales para ejecutar la guitarra es la actividad intelectual. Dicho 

anteriormente por Fernández, la técnica es un aspecto que tiene que ser precedido 

por el estudio teórico y práctico del mecanismo. 

 2.2.2 MECANISMO 

Se entiende por mecanismo, el trabajo realizado por una maquina a la que 

se programa para realizar determinada tarea o actividad con el mínimo esfuerzo. 

Lo anteriormente dicho, trasladado al desempeño en la guitarra, cumple una 

función muy importante como primer paso en el aprendizaje técnico de éste 

instrumento.  

El ejecutante piensa la guitarra como un campo de acción 

para su desempeño neuromotor, sensorial y afectivo. No 

concibe su instrumento solamente como un mueble, un 
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objeto físico, sino como un lugar psíquico donde realizar 

sus ideas sonoras con respecto a la obra que está 

ejecutando, por medio de sus brazos y dedos. Este lugar 

psíquico tiene sus leyes propias aprendidas con la 

experiencia del aprendizaje, y esas leyes son el 

mecanismo. (Fernández, 2000, pág. 11) 

Ya que nosotros no somos maquinas con diferentes programaciones 

determinadas, es que debemos empezar a adquirir diferentes mecanismos que nos 

ayuden básicamente a la resolución de algún problema al ejecutar nuestro 

instrumento de acción (guitarra). El estudiante no debe preocuparse, ni mucho 

menos pensar en la cantidad de mecanismos que debe aprender o adquirir; no 

tiene tampoco que tomar estos mecanismos como reglas de estudio. 

Simple y sencillamente, los mecanismos tienen que ser estudiados a lo 

largo de la carrera como ejecutante de la guitarra. Es decir que nunca dejaremos 

de adquirirlos. Una vez que una obra ha sido abordada mecánica y técnicamente, 

el siguiente paso es la interpretación.  

La interpretación es el aporte expresivo del ejecutante que está siempre al 

servicio de lo que el compositor decidió plasmar en determinada partitura, dicho 

aporte expresivo se rige con las normas de la forma musical, criterio del 

compositor y otros aspectos técnicos de una pieza musical.   

 Para la expresión musical e interpretación emocional 

 de una obra musical, es necesario que queden 
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 implicadas las diferentes partes del cerebro, tanto las 

 referidas a la corteza, como ambos hemisferios y las 

 zonas más profundas en las que se hallan los centros 

 emocionales, es decir, es una actividad holística.                             

 (Lacárcel, 2003, pág. 217) 

Este carácter expresivo viene determinado por acciones generales y 

humanísticas que causan en nosotros sentimientos y otro de tipo de efectos que 

la mayoría de las veces es difícil de explicar con palabras. De alguna manera, 

ésta es una forma característica del ARTE. Lo interesante aquí, es que el 

ejecutante es el encargado de presentar estas sensaciones en el oyente, el 

ejecutante es el encargado de transmitir o conducir su arte. 

Para poder ejecutar una pieza, el músico debe procesar la información de 

manera distinta, desarrollar agilidad, potencia y resistencia propias para su 

instrumento. Esto implica la realización de procesos cognitivos y psicomotrices 

específicos. “Si las personas son “analfabetas” en música, es porque les falta el 

impulso sensorial adecuado, por lo tanto, existe un déficit cerebral” (Lacarcel, 

2003, pág. 220).  

Un intérprete debe partir con la comprensión y manejo 

 pleno de un nuevo lenguaje escrito: el musical, que 

 comprende una gran cantidad de parámetros (pulso, 

 altura, duración, intensidad, color, etc.), todos ellos 

aplicados al uso altamente complejo de un 
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 instrumento musical. Todo este “adiestramiento” técnico 

va de la mano de otros aspectos que paralelamente se 

estudian para dar forma a una lectura y a una ejecución 

de obras musicales, que abarca desde las más sencillas 

hasta las más intrincadas y complejas. (Luis Orlandini 

Robert, 2012, pág. 79) 

La interpretación debe estar impregnada de un conocimiento acabado de la 

composición en su estructura, lo que permite al músico plasmarle “vida” a las 

notas musicales escritas que siempre va mucho más allá de lo meramente textual. 

Así, una simple frase musical requiere del estudiante conocimientos muy 

precisos de los entornos históricos, del estilo de cada época y de cada región o 

país, como también de otros aspectos históricos relevantes para la comprensión 

de la música en su estado más auténtico.  

También es necesario, en la mayoría de los casos, comprender textos 

asociados a la música, lo que implica tener una gran apertura hacia otras áreas 

del conocimiento.  

No es concebible interpretar la música en la guitarra 

 violando las leyes que se derivan de nuestro cuerpo, 

presentando así pasajes y obras completas de manera 

insuficiente. Pero aún más y, sobre todo, no es 

concebible que tantas personas con condiciones y talento 

arruinen su vida con la creencia de que tienen que 
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estudiar cuatro o seis meses para resolver un 

 pasaje determinado, o que son menos buenos que otros 

por tener las manos pequeñas o más grandes, o poder 

abrirlas más o menos. Ninguna de estas creencias son 

determinantes ni deberían tener espacio en nuestra mente 

ni en nuestra educación. Ninguna de estas creencias ni 

los ejercicios técnicos derivados de ellas nos hace más 

fuertes, ni ayudan a solucionar los problemas que nos 

hemos creado nosotros mismos. (Marco Tamayo, 2017, 

pág. 8 y 9) 
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

Enunciado: “La acción corporal y su incidencia en el rendimiento de la ejecución 

instrumental”. 

 Estudios de corporalidad en ingresantes de la especialidad de guitarra de la Escuela de 

Artes – Música de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; Arequipa, 2018. 

La presente investigación se enfoca en un estudio de casos específicos, ya que la muestra 

involucra solamente a los alumnos ingresantes del 2018.  Este estudio ha sido reforzado con un 

cuestionario8 dirigido a los alumnos guitarristas de promociones pasadas que aún estudian en la 

escuela, con el fin de verificar si el problema también lo han experimentado cuando ellos fueron 

ingresantes a la carrera profesional. La investigación es de tipo:  

 Según el nivel de profundización: Investigación Descriptiva. 

 Según la manipulación de las variables: Correlacional - No experimental, ya que las 

variables no se manipulan, debido a que ya han sucedido. 

 Perspectiva sincrónica: Ya que la investigación se desarrolla en el momento preciso 

de la ocurrencia de los hechos.  

  Según el propósito y naturaleza del problema: Investigación Aplicada.  

 Según el tipo de enfoque: Mixta (CUAL – cuan).  

 

                                                             
8 El modelo del cuestionario está presente en la sección de Anexos (ANEXO – 01). 
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 3.1.1 PLANTEAMIENTO OPERACIONAL    

  3.1.1.1 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE LA  

   INVESTIGACIÓN  

a) Técnicas: En la presente investigación, para la recolección de datos, 

se utilizó la técnica de la Observación de Campo. 

b) Instrumentos: Los instrumentos que se usaron en este proyecto de 

investigación fueron: Ficha de observación y cuestionarios.  

c) Materiales de la investigación: Se incorporaron materiales como: 

Sesiones de evaluación, fichas de observación y modelos de 

instrumentos. 

A continuación, se presenta un cuadro representativo: 

 

 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Variable I 

(Independiente): 

Acción Corporal 

 

- Postura 

 

- Relajación muscular 

 

- Localización 

corporal 

 

 

 

 

Observación de 

campo 

 

 

 

Cuestionarios  

 

Ficha de observación 

Variable II 

(Dependiente) 

Ejecución 

Instrumental 

- Técnica 

 

- Mecanismos 

 

Observación de 

campo 

 

 

Cuestionarios 

 

Ficha de observación 
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 3.1.2 CAMPO DE VERIFICACIÓN  

  A) UBICACIÓN ESPACIAL 

 El presente proyecto de investigación se realizó en el medio general de la 

región de Arequipa y en el medio específico de la Universidad Nacional de 

San Agustín, en la Escuela Profesional de Artes - Especialidad de Música. 

Distrito de Arequipa - Cercado. 

B) UBICACIÓN TEMPORAL 

 El presente proyecto de investigación se llevó a cabo durante el periodo 

de tres meses del 2018: Septiembre, octubre y noviembre. Se dispone de este 

periodo de tiempo debido a que las variables de investigación, obligadamente 

necesitan un intervalo de tiempo amplio, ya que los grupos de investigación 

avanzaron gradualmente.  

  

 3.1.3 UNIDADES DE ESTUDIO 

La población a la cual se evaluó está conformada por ingresantes a la 

Especialidad de Guitarra de la Escuela Profesional de Artes (2018) de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, siendo este grupo el estudio de casos. 
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 3.1.4 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

          A) INSTRUMENTOS 

  Los instrumentos de medición utilizados en la presente investigación son los  

  siguientes: 

- Cuestionario: Este instrumento es el más adecuado para medir el nivel de 

conocimientos que tiene el estudiante a cerca de la acción corporal en la 

ejecución musical. 

         - Ficha de observación: Es el mejor instrumento para medir cada indicador         

         correspondiente a la o las variables de estudio. Se plasma una descripción  

         exacta de los hechos. 

          B) ORGANIZACIÓN 

- El primer cuestionario: Se tomó las dos primeras semanas del mes de 

octubre, a fin de medir cuál es el nivel de conocimientos de la acción corporal 

en la ejecución musical de los estudiantes ingresantes. 

- Audición: El estudiante ejecutó una obra o estudio, a fin de  poder recolectar 

información para nuestras fichas de observación. Dicha audición se registró 

en 2 videos, con diferente toma, de la misma obra o estudio. Recopilado las 2 

últimas semanas del mes de Octubre. 

- El post cuestionario: Se desarrolló exactamente después de la audición, la 

intención de este segundo cuestionario es complementar la información de la 

recolección de datos en la investigación. Aplicado las 2 primeras semanas de 

Noviembre. 
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- Cuestionario docente: Cuestionario dirigido al docente de instrumento 

encargado de cada estudiante, a fin de complementar la información de la 

recolección de datos en la investigación Aplicado las 2 primeras semanas de 

Noviembre. 

C) RECURSOS 

      a) Instrumentales 

- Cuestionarios (previo a la audición, posterior a la audición y      

cuestionario docente). 

-  Fichas de observación de recolección de datos. 

- El Software Excel para la tabulación de los datos  extraídos. 

b) Materiales 

- Infraestructura y aulas de la Universidad Nacional de San Agustín en la 

Escuela de Artes-Música. 

- Guitarra. 

- Banquillos, soporte ergonómico y sillas adecuadas.  

- Medios audiovisuales: grabadora de audio y filmadora. 

 c) Humanos 

- Un experto para la aplicación de los instrumento de investigación (el 

propio investigador). 

- Unidades de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 VARIABLE: ACCIÓN CORPORAL 

 4.1.1 INDICADOR: POSTURA 

Después de aplicar la ficha de observación a los alumnos ingresantes a la 

especialidad de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, pasamos a tabular estadísticamente los 

siguientes 4 ítems correspondientes al indicador de postura. Cuadros N° 1, 2, 3 y 

4. 

Cuadro N°1: El alumno tiene el control de la posición de la cabeza. 

ALTERNATIVA Fa % CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 2 29% MUY ALTA 5 

CASI SIEMPRE 0 0% ALTA 4 

A VECES 3 43% MEDIA 3 

CASI NUNCA 1 14% BAJA 2 

NUNCA 1 14% MUY BAJA 1 

Total 7 100%  

 

Categoría MEDIA 

Aplicación estadística descriptiva / Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N°1: El alumno tiene el control de la posición de la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según las observaciones que se les realizaron a los alumnos ingresantes a la especialidad 

de guitarra de la Escuela de Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la aplicación del instrumento apropiado y luego de tabular estadísticamente (Cuadro 

N°1) el presente ítem correspondiente al indicador Postura, la ficha de observación arrojó los 

siguientes resultados:  

El 43% de los alumnos A VECES tiene el control de la posición de la cabeza, un 29% 

SIEMPRE tiene el control de la cabeza, un 14% CASI NUNCA mantiene el control de la 

posición de la cabeza, otro 14% NUNCA tiene el control de la posición de su cabeza y un 0% 

CASI SIEMPRE tiene el control de la posición de su cabeza. 

Por consiguiente, al observar el cuadro estadístico N°1, se puede constatar que un mayor 

porcentaje de alumnos, A VECES, tiene el control de la posición de la cabeza durante la 

ejecución instrumental. Así mismo esta alternativa corresponde a la categoría: MEDIA. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

SIEMPRE CASI
SIEMPRE

A VECES CASI
NUNCA

NUNCA

El alumno tiene el control de la posición de 
la cabeza.



 

49 
 

En este sentido, uno de los aportes que propongo es el postulado por García Martínez 

(2013), que afirma que la postura debe facilitar en todo momento la actividad musical, ya sea 

encaminada a la producción de sonido, al dominio técnico e interpretativo o al propio bienestar 

físico. También afirma que la mejor forma de controlar que tenemos una buena postura es 

observarnos en el espejo y tener siempre en cuenta la máxima estabilidad formada por la 

CABEZA, los hombros y las caderas. 

Del mismo modo y sumando a las mejores posturales, Gonzalez Portillo (2015) postula 

que agachar la CABEZA es uno de los malos hábitos que viene por el hecho de tocar un 

instrumento. 

De lo mencionado con anterioridad, es importante resaltar que, si no se tiene control de 

la posición de la cabeza, será complicado tener un buen desempeño en la ejecución instrumental, 

así mismo, conllevar un mal hábito de la posición de la cabeza puede ocasionar malestares 

físicos póstumos. 
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Cuadro N°2: El alumno tiene el control de la posición de espalda, brazos y manos. 

ALTERNATIVA Fa % CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 0 0% MUY ALTA 5 

CASI SIEMPRE 3 43% ALTA 4 

A VECES 1 14% MEDIA 3 

CASI NUNCA 2 29% BAJA 2 

NUNCA 1 14% MUY BAJA 1 

Total 7 100%  

 

Categoría ALTA 

Aplicación estadística descriptiva / Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico N°2: El alumno tiene el control de la posición de espalda, brazos y manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según las observaciones que se les realizaron a los alumnos ingresantes a la especialidad 

de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la aplicación del instrumento apropiado y luego de tabular estadísticamente (Cuadro 

N°2) el presente ítem correspondiente al indicador Postura, la ficha de observación arrojó los 

siguientes resultados:  

El 43% de los alumnos CASI SIEMPRE tiene el control de la posición de espalda brazos 

y manos, un 29% CASI NUNCA presenta este control, un 14% A VECES mantiene el control 

de la posición de espalda, brazos y manos, otro 14% NUNCA tiene el control de la posición 

mencionada y un 0% SIEMPRE tiene el control de la posición de espalda, brazos y manos. Por 

consiguiente, al observar el cuadro estadístico N°2, se puede constatar que un mayor porcentaje 

de alumnos, CASI SIEMPRE, tiene el control de la posición de espalda, brazos y manos. Así 

mismo esta alternativa corresponde a la categoría: ALTA. 

De acuerdo con los resultados anteriores, se observan algunas irregularidades en el 

control corporal de los estudiantes. Para evitarlas, traigo a colación a García Martínez (2013) 

que afirma que la mejor forma de controlar que tenemos una buena postura es observarnos en 

el espejo y tener siempre en cuenta la máxima estabilidad formada por la cabeza, los hombros 

(ESPALDA) y las caderas. De igual forma, Gonzalez Portillo (2015), postula que arquear la 

ESPALDA en la zona lumbar y tener los hombros caídos, son malos hábitos que vienen por el 

hecho de tocar un instrumento. De lo mencionado con anterioridad, es importante resaltar que, 

si no se tiene control de la posición espalda, brazos y manos, será complicado tener un buen 

desempeño en la ejecución instrumental, así mismo, conllevar un mal hábito en la posición 

mencionada puede ocasionar malestares físicos póstumos. 
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Cuadro N°3: El alumno tiene el control de la posición de la cadera. 

ALTERNATIVA Fa % CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 1 14% MUY ALTA 5 

CASI SIEMPRE 2 29% ALTA 4 

A VECES 0 0% MEDIA 3 

CASI NUNCA 2 29% BAJA 2 

NUNCA 2 29% MUY BAJA 1 

Total 7 100%  

 

Categoría ALTA/BAJA/MUY BAJA 

Aplicación estadística descriptiva / Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico N°3: El alumno tiene el control de la posición de la cadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según las observaciones que se les realizaron a los alumnos ingresantes a la especialidad 

de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la aplicación del instrumento apropiado y luego de tabular estadísticamente (Cuadro 

N°3) el presente ítem correspondiente al indicador Postura, la ficha de observación arrojó los 

siguientes resultados: 

El 29% de los alumnos NUNCA tiene el control de la posición de la cadera, otro 29% 

CASI NUNCA tiene el control de la cadera, un 29% CASI SIEMPRE mantiene el control de la 

posición de la cadera, un 14% SIEMPRE tiene el control de la posición de su cadera y un 0% A 

VECES tiene el control de la posición de su cadera. 

Por consiguiente, al observar el cuadro estadístico N°3, se puede constatar que un mayor 

porcentaje de alumnos, NUNCA y CASI NUNCA, tienen el control de la posición de la cadera. 

Así mismo esta alternativa corresponde a las categorías: BAJA Y MUY BAJA. 

De acuerdo a los resultados anteriores y para mejorar el control de la cadera, García 

Martínez (2013) afirma que la postura debe facilitar en todo momento la actividad musical, ya 

sea encaminada a la producción de sonido, al dominio técnico e interpretativo o al propio 

bienestar físico. También afirma que la mejor forma de controlar que tenemos una buena postura 

es observarnos en el espejo y tener siempre en cuenta la máxima estabilidad formada por la 

cabeza, los hombros y las CADERAS. 

Otro aporte que nos suma en el camino de mejorar la postura de la cadera es el expuesto 

por Gonzalez Portillo (2015), que postula que torcerse hacia un lado y dejarse caer sobre alguna 

de sus caderas, es uno de los malos hábitos que viene por el hecho de tocar un instrumento. 
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De lo mencionado con anterioridad, es importante resaltar que, si no se tiene control de 

la posición de la cadera, será complicado tener un buen desempeño en la ejecución instrumental, 

así mismo, conllevar un mal hábito de la posición de la cadera puede ocasionar póstumos 

malestares físicos. 
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Cuadro N°4: El alumno tiene el control de la posición de muslos, piernas y pies. 

ALTERNATIVA Fa % CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 1 14% MUY ALTA 5 

CASI SIEMPRE 3 43% ALTA 4 

A VECES 1 14% MEDIA 3 

CASI NUNCA 0 0% BAJA 2 

NUNCA 2 29% MUY BAJA 1 

Total 7 100%  

 

Categoría ALTA 

Aplicación estadística descriptiva / Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico N°4: El alumno tiene el control de la posición de muslos, piernas y pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según las observaciones que se les realizaron a los alumnos ingresantes a la especialidad 

de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la aplicación del instrumento apropiado y luego de tabular estadísticamente (Cuadro 

N°4) el presente ítem correspondiente al indicador Postura, la ficha de observación arrojó los 

siguientes resultados:  

El 43% de los alumnos CASI SIEMPRE tiene el control de la posición de muslos, piernas 

y pies, un 29% NUNCA tiene el control de la posición mencionada, un 14% SIEMPRE mantiene 

el control de la posición de muslos, piernas y pies, otro 14% A VECES tiene el control de la 

posición en mención y un 0% CASI NUNCA tiene el control de la posición muslos, piernas y 

pies. Por consiguiente, al observar el cuadro estadístico N°4, se puede constatar que un mayor 

porcentaje de alumnos, CASI SIEMPRE, tienen el control de la posición de muslos, piernas y 

pies. Así mismo esta alternativa corresponde a la categoría: ALTA. 

De acuerdo a los resultados anteriores se propone lo expuesto por García Martínez 

(2013), que afirma: la postura debe facilitar en todo momento la actividad musical, ya sea 

encaminada a la producción de sonido, al dominio técnico e interpretativo o al propio bienestar 

físico. También afirma que las piernas cumplen una función de soporte natural del torso, a la 

vez que aportan impulso y dinamismo en la expresión corporal de la música.  Aportando a lo 

anterior, Gonzáles Portillo (2015), afirma que los pies deben estar apoyados en el suelo a la 

altura de las caderas, y no se deben tener las piernas cruzadas. Si no se tiene control de la 

posición de muslos, piernas y pies, será complicado tener un buen desempeño en la ejecución 

instrumental, así mismo, conllevar un mal hábito de la posición de la cabeza puede ocasionar 

malestares físicos póstumos 
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 4.1.2 INDICADOR: RELAJACIÓN MUSCULAR 

Después de aplicar la ficha de observación a los alumnos ingresantes a la 

especialidad de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, pasamos a tabular estadísticamente los 

siguientes 4 ítems correspondientes al indicador: Relajación muscular. Cuadros N° 

5, 6, 7 y 8. 

Cuadro N° 5: El alumno tiene el control de la tensión de las diferentes partes de su cuerpo. 

ALTERNATIVA Fa % CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 0 0% MUY ALTA 5 

CASI SIEMPRE 2 29% ALTA 4 

A VECES 1 14% MEDIA 3 

CASI NUNCA 1 14% BAJA 2 

NUNCA 3 43% MUY BAJA 1 

Total 7 100%   

  

Categoría 
MUY BAJA 

Aplicación estadística descriptiva / Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N°5: El alumno tiene el control de la tensión de las diferentes partes de su cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según las observaciones que se les realizaron a los alumnos ingresantes a la especialidad 

de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la aplicación del instrumento apropiado y luego de tabular estadísticamente (Cuadro 

N°5) el ítem correspondiente al indicador Relajación muscular, la ficha de observación arrojó 

los siguientes resultados:  

El 43% de los alumnos NUNCA tiene el control de la tensión de su cuerpo, un 29% 

CASI SIEMPRE tiene el control de la tensión de su cuerpo, un 14% CASI NUNCA mantiene 

el control de la tensión de su cuerpo, otro 14% A VECES tiene el control de la tensión de su 

cuerpo y un 0% SIEMPRE tiene el control de la tensión de su cuerpo. 
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Por consiguiente, al observar el cuadro estadístico N°5, se puede constatar que un mayor 

porcentaje de alumnos, NUNCA, tienen el control de la tensión de las diferentes partes de su 

cuerpo. Así mismo esta alternativa corresponde a la categoría: MUY BAJA. 

Para poder cambiar esta estadística propongo acatar lo indicado por  Gomila, Rosset, 

Palludéz, Fábregas y Bonet (2011), los autores expresan que el uso de excesiva fuerza es más 

patente durante el proceso de aprendizaje. Como ocurre en cualquier actividad motriz compleja, 

cuando el sujeto no tiene automatizada la tarea, tiende a utilizar una tensión muscular añadida 

que le permite mejorar la ejecución. 

Del mismo modo, Ruiz Ortiz (2012), postula que si una persona pudiera aprender a 

identificar estos músculos, podría relajarlos en ese mismo instante y experimentar una sensación 

opuesta a la tensión, se sentiría relajado y calmado porque sus músculos están relajados. De lo 

mencionado con anterioridad, es importante resaltar que, si no se tiene control de la tensión de 

las diferentes partes de cuerpo, será complicado tener un buen desempeño en la ejecución 

instrumental, así mismo, conllevar un mal hábito en el control de las tensiones puede ocasionar 

malestares físicos póstumos. 
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Cuadro N°6: La respiración del alumno está al servicio de la relajación. 

ALTERNATIVA Fa % CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 0 0% MUY ALTA 5 

CASI SIEMPRE 0 0% ALTA 4 

A VECES 0 0% MEDIA 3 

CASI NUNCA 0 0% BAJA 2 

NUNCA 7 100% MUY BAJA 1 

Total 7 100%   

  

Categoría 
MUY BAJA 

Aplicación estadística descriptiva / Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico N°6: La respiración del alumno está al servicio de la relajación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA

La respiración del alumno está al servicio de la relajación.



 

61 
 

Según las observaciones que se les realizaron a los alumnos ingresantes a la especialidad 

de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la aplicación del instrumento apropiado y luego de tabular estadísticamente (Cuadro 

N°6) el ítem correspondiente al indicador Relajación muscular, la ficha de observación arrojó 

los siguientes resultados:  

El 100% de los alumnos NUNCA tiene el control para que la respiración esté al servicio 

de la relajación muscular, un 0% SIEMPRE, CASI SIEMPRE, A VECES Y CASI NUNCA 

tiene el control de la respiración. 

Por consiguiente, al observar el cuadro estadístico N°6, se puede constatar que el total  

alumnos, NUNCA, tienen el control de la respiración. Así mismo esta alternativa corresponde 

a la categoría: MUY BAJA. 

De acuerdo con los resultados mencionados con anterioridad y con intención de mejorar 

esta estadística propongo aplicar el método formulado por Ruiz Ortiz (2012). Dicho método 

consiste en la relajación concentrativa con experiencias cercanas a la hipnosis. Los ejercicios 

del método mencionado del que se compone el entrenamiento autógeno son seis: ejercicios de 

pesadez, calor, regulación del ritmo cardiaco, la RESPIRACIÓN, entre otros. Si no se tiene 

control de respiración, para mejorar el control de la tensión en diferentes partes de cuerpo, será 

complicado tener un buen desempeño en la ejecución instrumental, así mismo, conllevar un mal 

hábito en el control de las tensiones puede ocasionar malestares físicos póstumos. 

Por lo tanto, el propósito del estudio de corporalidad es distinguir las distintas fases de 

relajación muscular del alumno guitarrista en la ejecución instrumental, para que posteriormente 

se pueda recomendar o guiar al alumno con posibles soluciones. 



 

62 
 

Cuadro N°7: El alumno es consciente de los movimientos musculares epistémicos 

(involuntarios). 

ALTERNATIVA Fa % CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 0 0% MUY ALTA 5 

CASI SIEMPRE 1 14% ALTA 4 

A VECES 2 29% MEDIA 3 

CASI NUNCA 3 43% BAJA 2 

NUNCA 1 14% MUY BAJA 1 

Total 7 100%   

  

Categoría 
BAJA 

Aplicación estadística descriptiva / Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico N°7: El alumno es consciente de los movimientos musculares epistémicos 

(involuntarios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según las observaciones que se les realizaron a los alumnos ingresantes a la especialidad 

de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la aplicación del instrumento apropiado y luego de tabular estadísticamente (Cuadro 

N°7) el ítem correspondiente al indicador Relajación muscular, la ficha de observación arrojó 

los siguientes resultados:   

El 43% de los alumnos CASI NUNCA es consciente de los movimientos epistémicos o 

involuntarios durante la ejecución instrumental, el 29% A VECES es consciente de los 

movimientos epistémicos, el 14% NUNCA Y CASI SIEMPRE son conscientes de los 

movimientos epistémicos, el 0% SIEMPRE es consciente de los movimientos epistémicos 

durante la ejecución instrumental.  

Por consiguiente, al observar el cuadro estadístico N°7, se puede constatar que un mayor 

porcentaje de alumnos, CASI NUNCA, tienen conciencia de los movimientos musculares 

epistémicos. Así mismo esta alternativa corresponde a la categoría: BAJA. 

La acción epistémica está relacionada con acciones que intervienen de manera indirecta 

para la producción de sonido, de acuerdo a lo mencionado con anterioridad, y según lo postulado 

por Kirsh y Maglio (1994), es necesario ser consciente de estos movimientos involuntarios. 

Es importante resaltar que si no se tiene consciencia de los distintos movimientos 

epistémicos, será difícil mejorar la relajación muscular y por lo tanto será complicado tener un 

buen desempeño en la ejecución instrumental. 

Por lo tanto, el propósito del estudio de corporalidad es distinguir y ser consciente de las 

distintas fases de relajación muscular del alumno guitarrista en la ejecución instrumental, para 

que posteriormente se pueda recomendar o guiar al alumno con posibles soluciones. 
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Cuadro N°8: El alumno realiza una práctica externa de relajación muscular. 

ALTERNATIVA Fa % CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 0 0% MUY ALTA 5 

CASI SIEMPRE 0 0% ALTA 4 

A VECES 1 14% MEDIA 3 

CASI NUNCA 3 43% BAJA 2 

NUNCA 3 43% MUY BAJA 1 

Total 7 100%   

  

Categoría 
BAJA/MUY BAJA 

Aplicación estadística descriptiva / Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico N°8: El alumno realiza una práctica externa de relajación muscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA

El alumno realiza una práctica externa de relajación muscular.



 

65 
 

Según las observaciones que se les realizaron a los alumnos ingresantes a la especialidad 

de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la aplicación del instrumento apropiado y luego de tabular estadísticamente (Cuadro 

N°8) el ítem correspondiente al indicador Relajación muscular, la ficha de observación arrojó 

los siguientes resultados:  

El 43% de los alumnos NUNCA realiza una práctica externa de relajación muscular, otro 

43% CASI NUNCA realiza una práctica externa de relajación muscular, el 14% A VECES 

realiza este tipo de práctica, el 0% SIEMPRE Y CASI SIEMPRE realiza este tipo de práctica.  

Por consiguiente, al observar el cuadro estadístico N°8, se puede constatar que un mayor 

porcentaje de alumnos, CASI NUNCA Y NUNCA, tienen una práctica externa de relajación 

muscular. Así mismo esta alternativa corresponde a la categoría: BAJA Y MUY BAJA. 

Con intención de aportar una mejora respecto a la relajación muscular propongo prestar 

atención a lo postulado por Edmund Jacobson, que trabajó sobre la actividad neuromuscular y 

pudo observar que cuando una persona estaba angustiada o nerviosa, los pensamientos que 

generaba se traducían en la activación de ciertos músculos de su cuerpo, provocando tensión 

muscular. Por tanto, si una persona pudiera aprender a identificar estos músculos, podría 

relajarlos en ese mismo instante y experimentar una sensación opuesta a la tensión, se sentiría 

relajado y calmado.  

De lo mencionado con anterioridad, es importante resaltar que, si no se tiene una práctica 

adecuada de relajación, será difícil mejorar la conciencia de la tensión de las partes de nuestro 

cuerpo. Por lo tanto, el propósito del estudio de corporalidad es que el alumno pueda tener una 

práctica externa de relajación muscular. 
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 4.1.3 INDICADOR: LOCALIZACIÓN CORPORAL 

         Después de aplicar la ficha de observación a los alumnos ingresantes a la 

especialidad de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, pasamos a tabular estadísticamente los 

siguientes 2 ítems correspondientes al indicador: Localización corporal. Cuadros 

N° 9 y 10. 

Cuadro N°9: El alumno practica algún deporte de esfuerzo físico. 

ALTERNATIVA Fa % CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 0 0% MUY ALTA 5 

CASI SIEMPRE 2 29% ALTA 4 

A VECES 1 14% MEDIA 3 

CASI NUNCA 2 29% BAJA 2 

NUNCA 2 29% MUY BAJA 1 

Total 7 100%   

  

Categoría ALTA/BAJA/MUY BAJA 

Aplicación estadística descriptiva / Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N°9: El alumno practica algún deporte de esfuerzo físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según las observaciones que se les realizaron a los alumnos ingresantes a la especialidad 

de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la aplicación del instrumento apropiado y luego de tabular estadísticamente (Cuadro 

N°9) el ítem correspondiente al indicador Localización corporal, la ficha de observación arrojó 

los siguientes resultados:  

El 29% de los alumnos NUNCA, CASI NUNCA Y CASI SIEMPRE practica algún 

deporte de esfuerzo físico, un 14% A VECES practica algún deporte de esfuerzo físico, el 0% 

SIEMPRE practica algún deporte de esfuerzo físico.  

Por consiguiente, al observar el cuadro estadístico N°9, se puede constatar que un mayor 

porcentaje de alumnos, CASI NUNCA Y NUNCA, practican algún deporte de esfuerzo físico. 

Así mismo esta alternativa corresponde a la categoría: MUY BAJA, BAJA. 
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De acuerdo con los resultados mencionados con anterioridad, propongo prestar atención 

a lo postulado por Prieto (2011), donde nos indica que la importancia del esquema corporal ha 

sido puesta de manifiesto por la mayoría de los autores, como el resultado y requisito de una 

ajustada relación entre el individuo y su medio que destaca el esquema corporal del cual nos 

servimos para localizar nuestras estructuras corporales: TONO MUSCULAR, respiración y 

LATERALIDAD. 

De lo mencionado con anterioridad, es importante resaltar que, si no se tiene una práctica 

externa de algún deporte de esfuerzo físico, será difícil tener contacto directo con la relación 

individuo y medio. Por lo tanto, el propósito del estudio de corporalidad es que el alumno pueda 

tener una práctica externa de algún deporte de esfuerzo físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

Cuadro N° 10: El alumno pone en práctica algún tipo de calentamiento muscular previo a 

la ejecución instrumental. 

ALTERNATIVA Fa % CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 0 0% MUY ALTA 5 

CASI SIEMPRE 1 14% ALTA 4 

A VECES 4 57% MEDIA 3 

CASI NUNCA 0 0% BAJA 2 

NUNCA 2 29% MUY BAJA 1 

Total 7 100%   

  

Categoría MEDIA  

Aplicación estadística descriptiva / Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico N°10 El alumno pone en práctica algún tipo de calentamiento muscular previo a 

la ejecución instrumental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según las observaciones que se les realizaron a los alumnos ingresantes a la especialidad 

de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la aplicación del instrumento apropiado y luego de tabular estadísticamente (Cuadro 

N°10) el ítem correspondiente al indicador Localización corporal, la ficha de observación arrojó 

los siguientes resultados:  

El 57% de los alumnos A VECES realiza algún tipo de calentamiento muscular previo a 

la ejecución instrumental, el 29% NUNCA realiza algún tipo de calentamiento muscular previo, 

un 14% CASI SIEMPRE realiza este tipo de trabajo, un 0% SIEMPRE realiza un calentamiento 

muscular previo a la ejecución. Por consiguiente, al observar el cuadro estadístico N°10, se 

puede constatar que un mayor porcentaje de alumnos, A VECES, pone en práctica algún tipo de 

calentamiento muscular previo a la ejecución instrumental. Así mismo esta alternativa 

corresponde a la categoría: MEDIA.  

De acuerdo con los resultados anteriores, en el siguiente párrafo propongo acatar las 

indicaciones postuladas por Prieto (2011), cuando cita que el tono muscular es un movimiento 

estático y no visible, no debe confundirse con la contracción muscular que implica movilización 

de segmentos corporales y por lo tanto, movimiento. El mismo autor, asegura que es necesario 

que los músculos tengan un determinado grado de tensión para mantener una postura corporal 

o realizar cualquier tipo de movimiento. Este es el grado de tensión que nosotros tendremos que 

trabajar mediante el calentamiento previo. Si no se tiene un calentamiento previo a la ejecución 

instrumental, será difícil tener un buen contacto con el instrumento. Por lo tanto, el propósito 

del estudio de corporalidad es que el alumno pueda tener una práctica previa a la ejecución 

instrumental diaria. 
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4.2 VARIABLE: EJECUCIÓN INSTRUMENTAL 

 4.2.1 INDICADOR: TÉCNICA  

          Después de aplicar la ficha de observación a los alumnos ingresantes a la especialidad 

de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, pasamos a tabular estadísticamente los siguientes 3 ítems correspondientes al 

indicador: Técnica. Cuadros N° 11, 12 y 13.Cuadro N° 11: El alumno desarrolla con 

claridad el recurso de ligados. 

En este primer ítem solo tomamos en cuenta a 3 alumnos, que son los que aplicaron el recurso, 

los 4 restantes no aplicaron ligados en las obras ejecutadas. 

ALTERNATIVA Fa % CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 0 0% MUY ALTA 5 

CASI SIEMPRE 0 0% ALTA 4 

A VECES 2 67% MEDIA 3 

CASI NUNCA 1 33% BAJA 2 

NUNCA 0 0% MUY BAJA 1 

Total 3 100%   

  

Categoría 
MEDIA 

Aplicación estadística descriptiva / Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico N°11: El alumno desarrolla con claridad el recurso de ligados. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según las observaciones que se les realizaron a los alumnos ingresantes a la especialidad 

de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la aplicación del instrumento apropiado y luego de tabular estadísticamente (Cuadro 

N°11) el ítem correspondiente al indicador Técnica, la ficha de observación arrojó los siguientes 

resultados:  

El 67% de los alumnos A VECES desarrolla con claridad los recursos de ligados y un 

33% CASI NUNCA desarrolla con claridad el recurso de ligados.  

Por consiguiente, al observar el cuadro estadístico N°11, se puede constatar que un 

mayor porcentaje de alumnos, A VECES, desarrollan con claridad el recurso de ligados. Así 

mismo esta alternativa corresponde a la categoría: MEDIA.  

Para que el alumno tenga clara la importancia de la técnica, me permito citar y poner en 

práctica lo postulado por Carlevaro (1966), cuando comenta que la técnica instrumental no debe 

ser un fin, pero si el medio necesario por el cual se irá relevando el alumno en su condición de 
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músico. El estudio serio de la guitarra exige por un lado el trabajo mental y por otro lado el 

trabajo físico del estudiante.  

De lo mencionado con anterioridad, es importante desarrollar una buena técnica, no 

como un fin, sino como un medio para el buen rendimiento para la ejecución instrumental. Por 

lo tanto, el propósito del estudio de corporalidad es que el alumno pueda desarrollar con mayor 

efectividad la técnica relacionada a la guitarra. 
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Cuadro N°12: El alumno desarrolla con claridad el recurso de traslados. 

ALTERNATIVA Fa % CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 0 0% MUY ALTA 5 

CASI SIEMPRE 2 29% ALTA 4 

A VECES 3 43% MEDIA 3 

CASI NUNCA 2 29% BAJA 2 

NUNCA 0 0% MUY BAJA 1 

Total 7 100%   

  

Categoría 
MEDIA 

Aplicación estadística descriptiva / Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico N°12: El alumno desarrolla con claridad el recurso de traslados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según las observaciones que se les realizaron a los alumnos ingresantes a la especialidad 

de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la aplicación del instrumento apropiado y luego de tabular estadísticamente (Cuadro 

N°12) el ítem correspondiente al indicador Técnica, la ficha de observación arrojó los siguientes 

resultados:  

El 43% de los alumnos A VECES desarrolla con claridad los recursos de traslados, un 

29% CASI NUNCA Y CASI SIEMPRE desarrolla con claridad el recurso de traslados, un 0% 

NUNCA Y SIEMPRE desarrolla con claridad el recurso de traslados.  

Por consiguiente, al observar el cuadro estadístico N°12, se puede constatar que un 

mayor porcentaje de alumnos, A VECES, desarrollan con claridad el recurso de traslados. Así 

mismo esta alternativa corresponde a la categoría: MEDIA.  

De los resultados observados previamente me permito volver a citar a Carlevaro (1966), 

cuando afirma que la técnica instrumental no debe ser un fin, pero si el medio necesario por el 

cual se irá relevando el alumno en su condición de músico. El estudio serio de la guitarra exige 

por un lado el trabajo mental y por otro lado el trabajo físico del estudiante.  

De lo mencionado con anterioridad, es importante desarrollar una buena técnica, no 

como un fin, sino como un medio para el buen rendimiento para la ejecución instrumental, mejor 

interpretación y sobretodo, buena salud corporal. 
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Cuadro N° 13: El alumno desarrolla con claridad las diferentes ornamentaciones. 

En este ítem sólo tomamos en cuenta a 5 alumnos, ya que han sido ellos los únicos que han 

aplicado ornamentaciones en la obra que ejecutaron. 

ALTERNATIVA Fa % CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 0 0% MUY ALTA 5 

CASI SIEMPRE 0 0% ALTA 4 

A VECES 3 60% MEDIA 3 

CASI NUNCA 1 20% BAJA 2 

NUNCA 1 20% MUY BAJA 1 

Total 5 100%   

  

Categoría MEDIA 

Aplicación estadística descriptiva / Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N°13: El alumno desarrolla con claridad las diferentes ornamentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según las observaciones que se les realizaron a los alumnos ingresantes a la especialidad 

de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la aplicación del instrumento apropiado y luego de tabular estadísticamente (Cuadro 

N°13) el ítem correspondiente al indicador Técnica, la ficha de observación arrojó los siguientes 

resultados:  

El 60% de los alumnos A VECES desarrolla con claridad las diferentes ornamentaciones 

y un 20% CASI NUNCA Y NUNCA desarrollan con claridad las diferentes ornamentaciones.  

Por consiguiente, al observar el cuadro estadístico N°13, se puede constatar que un 

mayor porcentaje de alumnos, A VECES, desarrollan con claridad las diferentes 

ornamentaciones. Así mismo esta alternativa corresponde a la categoría: MEDIA.  

Para que el alumno tenga clara la importancia de la técnica, me permito citar y poner en 

práctica lo postulado por Carlevaro (1966), que comenta, la técnica instrumental no debe ser un 

fin, pero si el medio necesario por el cual se irá relevando el alumno en su condición de músico. 

El estudio serio de la guitarra exige por un lado el trabajo mental y por otro lado el trabajo físico 

del estudiante.  

De lo mencionado con anterioridad, es importante desarrollar una buena técnica, no 

como un fin, sino como un medio para el buen rendimiento para la ejecución instrumental. Por 

lo tanto, el propósito del estudio de corporalidad es que el alumno pueda desarrollar con mayor 

efectividad la técnica relacionada a la guitarra. 
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 4.2.2 INDICADOR: MECANISMO 

Después de aplicar la ficha de observación a los alumnos ingresantes a la 

especialidad de guitarra de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, pasamos a tabular estadísticamente los siguientes 2 ítems 

correspondientes al indicador de mecanismo. Cuadros N° 14 y 15. 

Cuadro N°14: El alumno interioriza los reflejos básicos de ejecución (preparación, ataque 

y relajación). 

ALTERNATIVA Fa % CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 1 14% MUY ALTA 5 

CASI SIEMPRE 1 14% ALTA 4 

A VECES 1 14% MEDIA 3 

CASI NUNCA 3 43% BAJA 2 

NUNCA 1 14% MUY BAJA 1 

Total 7 100%   

  

Categoría 
BAJA 

Aplicación estadística descriptiva / Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°14: El alumno interioriza los reflejos básicos de ejecución (preparación, ataque 

y relajación). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según las observaciones que se les realizaron a los alumnos ingresantes a la especialidad 

de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la aplicación del instrumento apropiado y luego de tabular estadísticamente (Cuadro 

N°14) el ítem correspondiente al indicador Mecanismo, la ficha de observación arrojó los 

siguientes resultados:  

El 43% de los alumnos CASI NUNCA interioriza los reflejos básicos de ejecución 

(preparación, ataque y relajación), un 14% NUNCA, A VECES, CASI SIEMPRE Y SIEMPRE 

interioriza los reflejos básicos de ejecución.     

Por consiguiente, al observar el cuadro estadístico N°14, se puede constatar que un 

mayor porcentaje de alumnos, CASI NUNCA, interiorizan los reflejos básicos de ejecución. Así 

mismo esta alternativa corresponde a la categoría: BAJA.  
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Para mejorar el porcentaje descrito anteriormente propongo seguir las indicaciones 

postuladas por Fernandez (2000), cuando indica que el ejecutante piensa la guitarra como un 

campo de acción para su desempeño neuromotor, sensorial y afectivo. No concibe su 

instrumento solamente como un mueble, un objeto físico, sino como un lugar psíquico donde 

realizar sus ideas sonoras con respecto a la obra que está ejecutando, por medio de sus brazos y 

dedos. 

De lo mencionado con anterioridad, es importante desarrollar un buen estudio de los 

mecanismos de movimiento para con el instrumento, y así, tener una buena efectividad en la 

técnica. Por lo tanto, el propósito del estudio de corporalidad es que el alumno pueda desarrollar 

con mayor efectividad el estudio de los mecanismos mencionados. 
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Cuadro N°15: El alumno asocia mente y cuerpo en la ejecución del instrumento. 

ALTERNATIVA Fa % CATEGORÍA VALOR 

SIEMPRE 0 0% MUY ALTA 5 

CASI SIEMPRE 1 14% ALTA 4 

A VECES 4 57% MEDIA 3 

CASI NUNCA 1 14% BAJA 2 

NUNCA 1 14% MUY BAJA 1 

Total 7 100%   

  

Categoría 
MEDIA 

Aplicación estadística descriptiva / Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico N°15: El alumno asocia mente y cuerpo en la ejecución del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Según las observaciones que se les realizaron a los alumnos ingresantes a la especialidad 

de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la aplicación del instrumento apropiado y luego de tabular estadísticamente (Cuadro 

N°15) el ítem correspondiente al indicador Mecanismo, la ficha de observación arrojó los 

siguientes resultados:  

El 57% de los alumnos A VECES asocia mente y cuerpo en la ejecución del instrumento, 

un 14% NUNCA, CASI NUNCA Y CASI SIEMPRE asocia mente y cuerpo en la ejecución del 

instrumento, el 0% SIEMPRE asocia mente y cuerpo en la ejecución del instrumento.     

Por consiguiente, al observar el cuadro estadístico N°15, se puede constatar que un 

mayor porcentaje de alumnos, A VECES, asocian mente y cuerpo en la ejecución del 

instrumento. Así mismo esta alternativa corresponde a la categoría: MEDIA.  

De acuerdo con los resultados mencionados con anterioridad, y según lo postulado por 

Fernandez (2000): El ejecutante piensa la guitarra como un campo de acción para su desempeño 

neuromotor, sensorial y afectivo. No concibe su instrumento solamente como un mueble, un 

objeto físico, sino como un lugar psíquico donde realizar sus ideas sonoras con respecto a la 

obra que está ejecutando, por medio de sus brazos y dedos. 

De lo mencionado con anterioridad, es importante asociar de la mejor manera a mente y 

cuerpo, y así, tener una buena coordinación y efectividad en la técnica. Por lo tanto, el propósito 

del estudio de corporalidad es que el alumno pueda desarrollar con mayor efectividad el estudio 

de los mecanismos mencionados. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El propósito de la presente investigación tuvo como eje u objetivo principal determinar 

la incidencia de la acción corporal en el rendimiento de la ejecución instrumental de un sector 

guitarrístico que está empezando su formación profesional. Es decir, la investigación está 

dirigida a los ingresantes a la especialidad de guitarra de la Escuela Profesional de Artes de la 

UNSA, 2018.  

Se toma en cuenta los 3 indicadores principales que responden a una determinada acción 

corporal: LOCALIZACIÓN CORPORAL, POSTURA Y RELAJACIÓN MUSCULAR. Así 

mismo se verificará el estado, post investigación, de cada uno de los objetivos e hipótesis. 

5.1 APORTES SOBRE LA LOCALIZACIÓN CORPORAL 

La localización corporal está determinada por el calentamiento muscular previo a la 

ejecución instrumental de las obras a estudiar. Según lo postulado por Prieto (2011), el 

estudiante debe saber diferenciar el tono muscular de la tensión o contracción muscular que 

implica la contracción de segmentos corporales.  Entonces, la mejor forma de diferenciar estos 

dos puntos (tono y tensión muscular), es tener conciencia de las sensaciones internas de una 

determinada localización corporal en cada estudiante. 

El objetivo en este apartado se centró en identificar la existencia de hábitos de 

localización corporal. Del análisis de los resultados se pudo diagnosticar que el 57% de 

estudiantes A VECES realiza un calentamiento muscular previo, el 29% NUNCA, el 14% CASI 

SIEMPRE y el 0% SIEMPRE realiza un calentamiento muscular previo.  
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Se puede identificar que no existe un hábito de localización corporal, ya que se evidencia 

que nadie (0%) tiene como regla general realizar un calentamiento corporal. Por otro lado, que 

haya estudiantes que a veces y casi siempre realicen el trabajo previo, no significa que exista un 

hábito, al contrario, son estudiantes que no han logrado descubrir la importancia de la 

localización de los sectores corporales involucrados en la ejecución instrumental.  

Con esto, quiero enfatizar el aporte que hace Craze (2007) cuando comenta que es 

necesario reconocer el mensaje que cada sector corporal nos da, ya que nos manda información 

para coordinar los movimientos que realizamos, información de postura e información del grado 

de tensión muscular. Con respecto a las tensiones corporales, el mismo autor expresa que es 

necesario corregirlas, de lo contrario nuestro cerebro interpretará que no existe una determinada 

tensión, y como consecuencia de ello llegamos a creer, por ejemplo, que nuestros hombros están 

libres, cuando en realidad los estamos elevando nosotros mismos.  

Por consiguiente, se encuentra necesario hacer del calentamiento corporal un hábito 

diario. Así mismo, la hipótesis segundaria planteada en el presente trabajo: “Dado que el 

estudiante de guitarra no desarrolla ejercicios de localización corporal, es probable que 

desconozca la actividad muscular de su cuerpo”, deja de ser una suposición y se convierte en 

una aseveración.  

5.2 APORTES SOBRE LA POSTURASe han recolectado datos, a través de fichas de 

observación, para saber si los estudiantes guitarristas presentan algún defecto postural que 

involucre al mal desempeño instrumental, también se han identificado casos en los que una 

buena postura no se controla en el desarrollo de la obra en ejecución, y por último se han 

observado casos en los que no solamente la postura determina el buen desempeño instrumental; 
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por ejemplo, un alumno puede desarrollar una buena postura, pero no tiene claro, técnicamente, 

el tema ejecutado. 

Explorar a detalle la postura del estudiante, durante la ejecución instrumental, es uno de 

los objetivos planteados en el presente trabajo. Para esto, he separado al cuerpo en dos sectores: 

tronco superior (cabeza, cuello, espalda, brazos y manos) y tronco inferior (cadera, muslos, 

piernas y pies). Como se ha mencionado con anterioridad, he optado por filmar en dos tomas 

las audiciones de los alumnos estudiados, con tal de tener una recolección de datos fiable. 

Entonces se observa, según los resultados, que el 0% de los alumnos SIEMPRE ha podido 

mantener una postura adecuada durante toda la audición (en las dos diferentes tomas). 

Analizando los resultados: El 43% de los alumnos A VECES tiene el control de la 

posición de la cabeza y cuello, el 43% de los alumnos CASI SIEMPRE tiene el control de la 

posición espalda brazos y manos, el 29% de los alumnos NUNCA tiene el control de la posición 

de la cadera, otro 29% CASI NUNCA tiene el control de la cadera, un 29% CASI SIEMPRE 

mantiene el control de la posición de la cadera y el 43% de los alumnos CASI SIEMPRE tiene 

el control de la posición de muslos, piernas y pies. 

La postura es otro factor esencial para un determinado desempeño instrumental. Tal 

como lo menciona García Martínez (2013), la postura debe facilitar en todo momento la 

actividad musical, ya sea encaminada a la producción de sonido, al dominio técnico e 

interpretativo o al propio bienestar físico. Es decir, una determinada postura indicará un buen o 

mal desempeño instrumental. El mismo autor explica la importancia de corregir las posturas 

inadecuadas y aconseja que en lugar de forzar directamente una buena postura, resulta 

beneficioso comenzar desde el respeto por la realidad específica de cada individuo 
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(particularidades fisiológicas, psicológicas y grado de instauración de hábitos). A partir de aquí 

es posible avanzar paso a paso, seleccionando los medios más idóneos con el fin de 

aproximarnos satisfactoriamente a una mejor disposición corporal. 

Según lo expuesto por Craze (2007), sólo la práctica consciente esclarecerá el problema 

que representa corregir los malos hábitos posturales. De esta forma es que usted aprenderá a 

detenerse al oírse, comenzará a tratar las direcciones mentales como un tipo de mantra y, 

entonces, comenzará a sentir que no tiene ningún valor y se detendrá. 

En consecuencia, de la hipótesis planteada en el presente trabajo: “Dado que el 

estudiante desarrolla posturas deficientes durante la ejecución instrumental, es probable que la 

ejecución instrumental también se torne deficiente”, deja de ser una suposición y se convierte 

en una aseveración. 

5.3 APORTES SOBRE LA RELAJACIÓN MUSCULAR 

La relajación muscular es el indicador más importante de determinada acción corporal, 

ya que con ésta se puede controlar las tensiones acumuladas por posturas inadecuadas a lo largo 

de la ejecución instrumental y tensiones acumuladas por la falta de técnica y/o comprensión 

previa de los mecanismos de movimiento (fuerzas añadidas).Identificar el uso de la relajación 

muscular, durante la ejecución instrumental, es uno de los objetivos segundarios planteados en 

el presente trabajo. Gracias al apoyo de la tecnología, específicamente al uso de un dispositivo 

para la filmación, pudimos recolectar los datos e identificar si el estudiante aplicaba la relajación 

a nivel muscular.  

Del análisis de los resultados: El 43% de los alumnos NUNCA tiene el control de la 

tensión de su cuerpo, el 100% de los alumnos NUNCA tiene el control para que la respiración 
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esté al servicio de la relajación muscular, el 43% de los alumnos CASI NUNCA es consciente 

de los movimientos epistémicos o involuntarios durante la ejecución instrumental, el 43% de 

los alumnos NUNCA realiza una práctica externa de relajación muscular y otro 43% CASI 

NUNCA realiza una práctica externa de relajación muscular. 

Según, Gomila, Serra, B.; Rosset, Llobet, J.; Palludéz, Rios, JM.; Fábregas, Molas, S.; 

Bonet, Bonet, J.; (2011), cuando el sujeto no tiene automatizada la tarea, tiende a utilizar una 

tensión muscular añadida que le permite mejorar la ejecución. Lo deseable es que, una vez 

automatizado el acto motor, esa tensión desaparezca.  

Entonces se puede verificar que ninguno de los alumnos es consciente de aplicar algún 

método de relajación muscular o simplemente controlar la contracción muscular por medio de 

la relajación. Por lo tanto, de la hipótesis planteada: “Dado que el estudiante no tiene control de 

la relajación muscular, es probable que los problemas de corporalidad persistan durante toda la 

ejecución instrumental”, deja de ser una suposición para convertirse en una aseveración.  
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CONCLUSIONES 

La incidencia que tiene la acción corporal en la ejecución instrumental guitarrística es 

expresada en las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: La acción corporal responde al uso y control adecuado del cuerpo humano para 

determinada actividad física. 

SEGUNDA: Debido a que el estudiante guitarrista no hace uso adecuado de su cuerpo, el 

rendimiento en la ejecución instrumental es deficiente.     

TERCERA: La falta de conocimiento de corporalidad y por consecuente el bajo rendimiento 

instrumental, son indicadores que determinan que el estudiante se frustre desertando de la 

carrera, cambiándose de instrumento, desarrollando lesiones o presentando bajo rendimiento a 

nivel académico. 

CUARTA: La localización corporal, previa a la ejecución instrumental, ayuda a diferenciar de 

manera consiente las tensiones y distensiones de diferentes sectores corporales del estudiante 

durante la ejecución instrumental. 

QUINTA: Las posturas inadecuadas acumulan tensión y afectan al buen rendimiento de la 

ejecución instrumental del estudiante. 

SEXTA: Ser consciente la relajación muscular y aplicarla durante la ejecución instrumental 

ayuda a controlar las tensiones acumuladas debido a las malas posturas y las tensiones de los 

movimientos epistémicos o involuntarios. 
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SUGERENCIAS 

En relación a las conclusiones obtenidas en la presente tesis de investigación, es para mí 

indispensable aportar con conocimientos que ayuden no sólo al estudiante guitarrista en 

formación, sino también a entidades que imparten la carrera de música. 

Siendo mis sugerencias las siguientes:  

PRIMERA: En caso de dictar clases particulares previas al estudio formal en un conservatorio, 

universidad o instituto, debemos dar a conocer a los estudiantes en formación, los conceptos y 

prácticas sobre corporalidad antes de que empiece el estudio serio de su instrumento.  

SEGUNDA: Incorporar, dentro del plan de estudios universitario de las Escuelas Profesionales 

que dicten la carrera relacionada con ejecución instrumental, un curso dedicado que fomente la 

práctica de corporalidad dirigida a estudiantes guitarristas, y por qué no, a estudiantes de los 

diversos instrumentos de la carrera. 

TERCERA: Para finalizar con el apartado de mis sugerencias, incito a que el estudiante 

guitarrista lea y ponga en práctica la GUÍA DE APLICACIÓN SOBRE CORPORALIDAD 

propuesta por mi persona y adjuntada en los anexos de la presente investigación.  
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ANEXOS 

 A continuación, anexo el cuestionario realizado a estudiantes guitarristas de años 

superiores (estudiantes que no son muestra de la investigación, pero, dan sustento a los 

resultados de la misma), los cuestionarios (pre audición, post audición) realizados a los 

estudiantes que forman parte de la muestra de la investigación, el cuestionario dirigido al 

docente, así como también, las fichas de observación necesarias para la completa recolección 

de datos. Cabe destacar que los cuestionarios y cuadros son de elaboración propia. 

Seguido de estos, propongo y anexo una “GUIA DE APLICACIÓN SOBRE 

CORPORALIDAD, DIRIGIDA A ESTUDIANTES GUITARRISTAS”. Esto corresponde 

directamente a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, con el fin de 

ayudar y dar a conocer la importancia del buen uso de la Corporalidad en la ejecución 

instrumental. 
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ANEXO – 01: CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN  

“Aplicado a alumnos guitarristas de años superiores que actualmente siguen en la carrera 

profesional”. 

Nombres y apellidos: _________________________________________________ 

Celular/Email:   _________________________________________________ 

Edad:               _________________________________________________ 

 

Este cuestionario está enfocado a actividades específicas que has tenido como ingresante a la 

escuela profesional, es decir, enfocarás tus respuestas teniendo en cuenta los hechos que 

ocurrían en tu primer año de ingreso, mas no en la actualidad.  

 

1. Del 1 al 10 ¿Cuan consciente eras del reconocimiento muscular que tenías sobre tu 

cuerpo (antes, durante y/o después de tocar guitarra)? Argumenta tu respuesta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Del 1 al 10 ¿Cuan consiente eras sobre tu postura al momento de tocar la guitarra?  

Argumenta tu respuesta.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Del 1 al 10 ¿Cuan consiente eras acerca del conocimiento de la relajación muscular y de 

qué manera lo aplicabas mientras tocabas la guitarra? Argumenta tu respuesta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Creías que el uso de tu cuerpo era importante cuando tocabas la guitarra? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



 

94 
 

ANEXO – 02: CUESTIONARIO N°1 (Previo a la audición) 

 
Nombres y apellidos: _________________________________________________ 

Celular/Email:  _________________________________________________ 

Edad:   _________________________________________________ 

 

1. ¿Eres consciente de lo que pasa con tu cuerpo al momento de bostezar? Argumenta tu respuesta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Practicas algún deporte que implique esfuerzo corporal? De ser así, Argumenta que deporte y 

que tan seguido lo practicas.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Realizas algún tipo de pre calentamiento antes de empezar tu estudio instrumental? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuantas horas practicas al día? ¿Cómo distribuyes tus horas de estudio? Sé muy específico en 

cuanto: pre calentamiento, estudio de técnica, repertorio y si hay algún trabajo después de la 

práctica, argumenta que es lo que haces.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Has tenido algún tipo de guía (profesor particular o cualquier tipo de guía) antes de empezar 

la carrera profesional?, Si tu respuesta es sí, cuéntame, ¿Qué es lo que han trabajado con respecto 

al uso y manejo de tu cuerpo?, Si tu respuesta es no, ¿Has tenido conocimiento sobre el uso corporal 

al tocar? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO – 03: CUESTIONARIO N°2 (Post audición) 

 
Nombres y apellidos: _________________________________________________ 

Celular/Email:  _________________________________________________ 

Edad:   _________________________________________________ 

 

1. Del 1 al 10 ¿Cuán consiente eres con respecto a la postura de tu cuerpo al momento de ejecutar 

la guitarra? Argumenta tu respuesta. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Del 1 al 10 ¿Cuán consciente eres con respecto al control de tensiones durante la ejecución 

musical? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Del 1 al 10 ¿Qué importancia le das al cuerpo en general al instante mismo de la ejecución 

musical (bien practicando técnica o bien tocando una obra)? Argumenta tu respuesta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Al momento de interpretar una obra musical, ¿Existe algún tipo de intención que no sea 

solamente la intención sonora? Argumenta tu respuesta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Al momento de interpretar una obra con ciertas dificultades técnicas. Del 1 al 10 ¿Cuan cómodo 

te sientes a nivel corporal? Argumenta tu respuesta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué tipo de respuesta corporal notas al terminar tu estudio instrumental o al terminar de 

ejecutar una obra musical? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Cuando tocas una obra de comienzo a fin, ¿En qué piensas exactamente?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Como oyente, ¿Qué es lo que sientes al escuchar una buena interpretación (YouTube, en vivo, 

etc.)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué aspectos consideras que tiene una buena interpretación? Puedes guiarte de alguna 

interpretación que hayas visto en vivo o en algún video. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Encuentras necesario un post-trabajo después de tu práctica musical? Argumenta que tipo de 

trabajos.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO – 04: CUESTIONARIO N°3 (Docente) 

Alumno:   ______________________________________ 
Docente:  _________________________________________________ 

Celular:  _________________________________________________ 

Email:   _________________________________________________ 

 

 

1. ¿Ha notado trabajos previos a la sesión de clase? ¿Ha notado trabajos después de la sesión de 

clase? Si la respuesta es SI, especifique que tipo de trabajos. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿El alumno demuestra nerviosismo a lo largo de la ejecución de una obra?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Del 1 al 10 ¿Cómo califica el uso corporal del alumno al momento de la ejecución musical? 

Argumente la respuesta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Del 1 al 10 ¿Qué tanto control de relajación muscular tiene el alumno al momento de interpretar 

una obra? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

5. En cuanto a los problemas técnicos de un pasaje, ¿El alumno capta mejor analizando 

directamente con la partitura o necesita de su referencia (su propia ejecución) para entender con 

rapidez el objetivo del pasaje?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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6. ¿Ha notado gran interés del alumno por superarse en cada sesión de clase? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué recomendación especifica me daría del alumno en mención? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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FICHAS DE OBSERVACIÓN  

“La acción corporal en la ejecución instrumental” 

Variable: Acción corporal 

 

Experto: Alvaro Franco Barrios Salas 
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ANEXO – 05 

 

       ALUMNO 

ITEMS 

Nombre: 

 

Edad:  

 

Fecha: 

 

1. LOCALIZACIÓN MUSCULAR y percepción de SENSACIONES INTERNAS 

previa a la interpretación musical (previo calentamiento muscular). 

2.  

 

 

 

 

 

 

3.  

4.  

5. Calidad de la POSTURA durante la ejecución instrumental.  

 

 

 

 

 

 
 

6. Grado de control de la RELAJACIÓN MUSCULAR durante la ejecución 

instrumental. 
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ANEXO – 06  

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

*Los ítems no valorados no 

han sido aplicados por el alumno.

 
VARIABLE 

 
INDICADORES 

 
SUB 
INDICADORES 

 
N° 

 
ITEMS 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

N CN AV CS S 
 A

C
C

IÓ
N

 C
O

R
P

O
R

A
L

 
 

 

 

 
 

 

 

POSTURA 

 

- Posición o estado 

del tronco superior. 

 

- Posición o estado 

del tronco inferior. 

 

1  El alumno tiene el control de la posición de cabeza y cuello.      

2  El alumno tiene el control de la posición de espalda, brazos 

y manos. 
     

3  El alumno tiene el control de la posición de la cadera.      

4  El alumno tiene el control de posición de muslos, piernas y 

pies. 
     

 

 

 

 

 

RELAJACIÓN 

MUSCULAR 

 

- Control de 

tensión. 

- Respiración. 

- Conciencia 

muscular. 

 

5  El alumno tiene control de la tensión de las diferentes partes de su 

cuerpo. 
     

6  El alumno respira adecuadamente a lo largo de la ejecución.      

7  El alumno es consciente de los movimientos musculares 

epistémicos (involuntarios). 
     

8  El alumno realiza una práctica externa de relajación muscular.      

 

 

 

 

LOCALIZACION 

CORPORAL 

 

 

 

- Calentamiento 

muscular. 

- Sensaciones 

internas. 

9  El alumno practica algún deporte de esfuerzo físico.       

10  

 

 

 

 

 El alumno pone en práctica algún tipo de calentamiento muscular 

previo a la ejecución musical. 

     

 

 

Escala de 

Valoración 

Nunca (N) 1 

Casi nunca (CN) 2 

A veces (AV) 3 

Casi siempre (CS) 4 

Siempre (S) 5 



 

102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS DE OBSERVACIÓN  

“La acción corporal en el rendimiento de la ejecución musical” 

Variable: Ejecución instrumental 

 

Experto: Alvaro Franco Barrios Salas 
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ANEXO – 07  

 

       ALUMNO 

 

ITEMS  

 

Nombre: 

 

Edad: 

 

Fecha: 

7.    

 

8. Calidad de la TÉCNICA INSTRUMENTAL durante el uso corporal (el 

estado de nerviosismo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Nivel de dominio de los MECANISMOS de movimiento durante la  
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ANEXO – 08  
 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

SUB 

INDICADORES 

 

N° 

 

ITE

MS 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

N CN AV CS S 

 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

M
U

S
IC

A
L

 

 

 

 
 

TÉCNICA 

 

 

- Manejo de 

recursos. 

 

1  

 El alumno desarrolla con claridad el recurso de 

ligados. 

     

2  

 El alumno desarrolla con claridad el recurso 

de    traslados. 

     

3  

 El alumno desarrolla con claridad las 

diferentes ornamentaciones. 

     

 

 

 

 

 

MECAN

ISMO 

 

-Reflejos    

adquiridos. 

-- Sensaciones  

   Neuromotoras. 

 

4  

 El alumno interioriza los reflejos básicos de ejecución 

(preparación, ataque y relajación). 

     

5  

 

 El alumno asocia mente y cuerpo en la ejecución del 

instrumento. 

     

 

 

 

 

 

 *Los ítems no valorados no han sido aplicados por el alumno.

 

 

Escala de 

Valoración 

Nunca (N) 1 

Casi nunca (CN) 2 

A veces (AV) 3 

Casi siempre (CS) 4 

Siempre (S) 5 
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RESPECTO A LA GUÍA PROPUESTA: 

ANEXO – 09  

GUÍA DE APLICACIÓN SOBRE 

CORPORALIDAD 

DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

GUITARRISTAS 

 

 

Elaborado por: 

 ALVARO FRANCO BARRIOS SALAS 

 

 

 

 

 

Arequipa. 2019 
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INTRODUCCIÓN 

Después de presentar los resultados de mi investigación me veo en la necesidad aportar 

con pautas sencillas, pero valiosas, que considero son necesarias para afrontar el estudio serio 

de la guitarra.  

Entonces, con la finalidad de ofrecer una herramienta útil a los estudiantes de guitarra, 

es que presento esta “GUÍA DE APLICACIÓN SOBRE CORPORALIDAD”. El objetivo 

principal de la presente, es encaminar al estudiante de guitarra hacia un adecuado uso del cuerpo, 

con el fin de tener un mejor rendimiento en la ejecución instrumental. Quisiera aclarar en este 

punto, que con rendimiento en la ejecución instrumental me refiero no solamente al hecho de 

ejecutar obras o estudios, sino también, al estudio practico de mecanismos de movimiento y 

técnica instrumental.  

Así mismo, pretendo concientizar al estudiante, dándole más importancia a su cuerpo 

desde un punto de vista natural y evitar un resultado sonoro que incluya malos hábitos corporales 

que puedan ser perjudiciales en la carrera musical. 
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LOCALIZACIÓN CORPORAL 

Es importante que sepas que “localizar” cada sector o parte de tu cuerpo, será un trabajo 

que deberás llevar acabo antes de tener contacto con el instrumento (calentamiento corporal) y 

al final de tu estudio instrumental (estiramiento corporal). Es decir, los ejercicios que pondrás 

en práctica en este primer componente de corporalidad, serán sin instrumento. Las presentes 

fotos contenidas en la presente guía fueron de elaboración propia.  

Vas a tener que separar los sectores corporales en: Dedos – muñecas, brazos – hombros, 

cuello - cara, cadera, y por último, piernas. 

Calentamiento corporal: 

1) Dedos – muñecas:  

- Cerrar secuencialmente ambas manos, hasta empuñarlas con fuerza (20 

 repeticiones). 
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- Girar ambas muñecas (20 repeticiones).  

 

  

 

 

 

 

 

 

2) Brazos – hombros 

- Emular, con ambos brazos, el movimiento que se hace con las mancuernas 

 de gimnasio (20 repeticiones). 
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- Girar circularmente ambos hombros (20 repeticiones). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Cuello – cara  

- Girar el cuello en las siguientes direcciones (20 repeticiones): 
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- Pronunciar las 5 vocales exagerando el movimiento de la boca (10 

 repeticiones). 

4) Cadera 

- Ubicarse parado con los pies separados a la altura de la cadera, tomarse de las 

 manos por detrás de la espalda y tirar el cuerpo hacia adelante (sin doblar las 

 rodillas). Intenta tocar tus rodillas con la frente, procurando mandar las manos 

 hacia adelante lo más que puedas (20 repeticiones). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Piernas 

- No quiero ser muy detallista para este sector, pero, caminar de 15 a 20 

 minutos ayuda al calentamiento de piernas. 
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Estiramiento corporal: 

1) Dedos – muñecas  

- Con el brazo izquierdo estirado y la palma hacia adelante. Coge con tu mano 

 derecha los dedos de la mano izquierda y estíralos hacia atrás (20 segundos). 

 Repítelo para la mano derecha.  

 

  

 

 

 

 

- Con el brazo izquierdo estirado y la palma hacia abajo. Coge con la mano 

 derecha los dedos de la mano izquierda y estíralos hacia atrás (20  segundos). 

 Repítelo en la mano derecha. 
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2) Brazos – hombros 

- Cruza todo el brazo izquierdo delante de tu pecho y estíralo hacia atrás con 

 ayuda del antebrazo derecho (20 segundos). Repítelo con el brazo 

 derecho. 

 

 

  

 

 

 

 

- Toca con la palma de tu mano izquierda el lado derecho de tu espalda (por detrás 

 de la cabeza). Con ayuda de tu mano derecha, coge el codo izquierdo y estíralo 

 hacia atrás (20 segundos). Repítelo con el lado derecho. 
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3) Cuello – cara 

- Estira el cuello en las direcciones siguientes (20 segundos por cada lado): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Infla los cachetes y abre los ojos exageradamente (20 segundos). 
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4) Cadera 

- Ubicarse parado con los pies separados a la altura de la cadera, tomarse de las 

 manos por detrás de la espalda y tirar el cuerpo hacia adelante. Procura mandar 

 las manos hacia adelante lo más que puedas. 20 segundos en esa posición. 

  

 

 

 

 

 

 

Es recomendable que tengas mucho cuidado tanto al calentar y estirar los músculos de 

cada sector. Recuerda que el exceso de movimiento o movimiento brusco al calentar, puede 

generarte complicaciones a nivel muscular. De la misma manera ocurrirá si estiras bruscamente 

tus músculos. Se consciente y escucha a tu cuerpo. 
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POSTURA 

Este es el segundo componente correspondiente al estudio de corporalidad. Aquí te 

mostraré la correcta postura que tendrás que tener frente al instrumento. Para esto, es importante 

mencionar que la postura tiene que ser en todo momento la más natural posible. Es decir, no 

deben existir anomalías en la posición. 

Ya que la posición para ejecutar el instrumento necesita de una silla, procurarás que esta 

no sea ni tan alta ni tan baja. Así mismo, es conveniente que te sientes separado del espaldar y 

hacia la esquina derecha de la silla.  
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Ya sentado, te ves en la necesidad de recurrir a algún implemento que permita la 

elevación del mástil de la guitarra. Éste puede ser un banquillo o un soporte ergonómico.   
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Más adelante veremos los puntos positivos y negativos de estos implementos. Ahora, 

vas a dividir tu cuerpo en dos sectores: Tronco superior (Cuello, hombros y espalda) y tronco 

inferior (cadera, piernas y pies). 

1) Tronco superior: debe permanecer en un adecuado plano vertical y horizontal. 

 Sin dejar caer los hombros y sin encorvar y/o erguir la espalda.  
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2) Tronco inferior: tus piernas deben estar a la altura de tu cadera, formando 

 un ángulo de 90 grados. Tus pies deben ser el soporte natural que tendrá  tu

 cuerpo con el suelo, debes evitar doblarlos o flexionarlos.  
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Quiero resaltar aquí que el uso del banquillo hace que uno de los pies este más elevado 

que el otro y por consiguiente ocurrirán dos cosas:  

- Una de las piernas no estará a la altura de la cadera.  

- La espalda se dejará caer hacia atrás. 

Más allá de encontrar soluciones al problema del uso del banquillo, yo recomiendo el 

uso del soporte ergonómico que hace que ambos pies permanezcan en el suelo y que la espalda 

permanezca en una posición adecuada. 

Tienes que ser consciente de que el estudio serio del instrumento, implica a veces más 

de 3 horas en la misma posición. Entonces, si vas a permanecer en una postura inadecuada por 

todo ese tiempo, es probable que generes problemas musculares futuros. Dentro de las horas de 

estudio que decidas tener al día, tienes que tener en cuenta que deben haber periodos de 

descanso, por ejemplo: 30 minutos practicando y 10 minutos de descanso. La postura es el pilar 

más importante del estudio del instrumento.   
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RELAJACIÓN MUSCULAR 

Es muy importante entender que durante la ejecución instrumental, los interpretes 

acumulamos tensiones en diferentes zonas o sectores musculares. Esto se debe principalmente 

a problemas con la postura, la excesiva fuerza para ejecutar el instrumento y a las tensiones que 

son producto de los movimientos epistémicos o involuntarios que se generan mientras se está 

ejecutando la guitarra. Es muy probable que estos problemas mencionados tengan que ver con 

estado de ansiedad o nerviosismo que el intérprete pueda experimentar. 

Generalizando, acumulamos tensiones que perjudican el rendimiento de la ejecución 

instrumental y a largo plazo desarrollamos problemas musculares que en algunos casos son muy 

graves y se hacen crónicos.  

El estado de relajación muscular nos aporta, entre otros factores biológicos, una mejora 

en el control de los nervios y el estado de ansiedad, se regula la respiración y la frecuencia 

cardiaca disminuye.   

Entonces, es fundamental que sepas que puedes controlar estas tensiones durante la 

ejecución, mediante la aplicación de métodos como:  

- El método de relajación progresiva de JACOBSON 

- El entrenamiento autógeno de SCHULTZ 

- El método de HERBERT BENSON  

En este caso, voy a recomendar el método de relajación progresiva de JACOBSON, ya 

que personalmente lo he aplicado y me ha dado muy buenos resultados. 
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El método de relajación progresiva de JACOBSON: El objetivo de este método es ser 

consciente con tu cuerpo, para que así, adquieras una mayor sensibilidad a las tensiones 

musculares. 

Para una mejor guía, planteo este conjunto de preguntas y respuestas que  puedan servir 

para un mejor entendimiento del método: 

¿Cuándo debo aplicar el método? 

Puedes aplicarlo al final de tu práctica instrumental o antes de la práctica  instrumental. 

¿Cuánto tiempo me va a tomar realizar el método? 

Es importante que la primera vez que tengas contacto con la técnica Jacobson, te tomes el tiempo 

necesario con el que puedas entender perfectamente de que trata el método. Luego, cuando ya 

tengas práctica,  debe tomarte de 20 a 30 minutos diarios. 

¿Qué implementos necesito para desarrollar el método? 

Primero, es esencial que estés un lugar tranquilo y silencioso que tenga al menos una silla. 

Segundo, necesitas estar libre de distracciones como: celular, televisión, etc. Si te preguntas si 

vas a  necesitar la guitarra contigo, la respuesta es un rotundo NO.  

¿Este método es solo para guitarristas? 

No. El método de JACOBSON es para músicos en general. 

¿En qué consiste el método? 

Consiste básicamente en realizar ejercicios de tensión y distensión de sectores o zonas 

musculares, así como también ejercicios de respiración. 
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Entonces, ¡A la carga! 

Los sectores o zonas musculares para la tensión y distensión son los siguientes: 

- Mano y antebrazo derecho 

- Bíceps derecho 

- Mano y antebrazo izquierdo 

- Bíceps izquierdo 

- Frente 

- Parte superior de las mejillas y nariz 

- Parte inferior de las mejillas y mandíbula 

- Cuello y garganta 

- Pecho, hombros y parte superior de la espalda 

- Región abdominal 

- Muslo derecho 

- Pantorrilla derecha 

- Pie derecho 

- Muslo izquierdo 

- Pantorrilla izquierda  

- Pie izquierdo 

Siéntate en la silla y no te apoyes en el espaldar. Toma todo el aire que puedas (por la 

nariz) y expúlsalo con intensidad (por la boca). Ahora sigue las siguientes indicaciones: 

Mano y antebrazo derecho: Aprieta todo lo que puedas la mano, formando un  puño. 

 Siente como se tensiona este sector, mantén la tensión por 10 segundos. Luego de este 
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 tiempo suelta el puño relajando la mano y el antebrazo, mantente  en pausa por 15 

 segundos. Es importante que seas consiente e interiorices el proceso de relajación de este 

 sector. Repite el proceso aumentando a 30 segundos el intervalo de relajación. 

Bíceps derecho: Dobla todo lo que puedas el brazo y apriétalo hacia tu tórax. La mano 

 y el antebrazo deben estar relajados. Tensiónalo por 10 segundos y relájalo por 15 

 segundos. Repite el proceso aumentando a 30 segundos el intervalo de relajación. De 

 igual forma se consiente e interioriza el proceso de relajación. 

Mano y antebrazo izquierdo: Repite las indicaciones mencionadas en el sector  de 

 mano y antebrazo derecho. 

Bíceps izquierdo: Repite las indicaciones mencionadas en el sector de Bíceps 

 derecho. 

Frente: Levanta todo lo que puedas las cejas y veras que automáticamente 

 estarás tensionando la frente. Repite los intervalos de tiempo en tensión y 

 relajación mencionados con anterioridad. Ponle atención al proceso de relajación. 

Parte superior de mejillas y nariz: Cierra fuertemente los ojos y arruga la nariz. 

 Sigue las indicaciones de tiempo mencionadas con anterioridad. Atención al 

 proceso de relajación. 

Parte inferior de las mejillas y mandíbula: Aprieta al máximo los dientes (con 

 la boca cerrada) y pon una cara de pena, sintiendo la tensión de las comisuras de los 

 labios. Sigue las indicaciones de tiempo mencionadas con anterioridad. Atención al 

 proceso de relajación. 
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Cuello y garganta: Presiona el mentón hacia tu pecho y tensa la nuca. Sigue las 

 indicaciones de tiempo mencionadas con anterioridad. Atención al proceso de 

 relajación. 

Pecho, hombros y parte superior de la espalda: Tensa los hombros llevándolos 

 hacia atrás, como si quisieras juntar los omóplatos. Tensa también los pectorales. Sigue 

 las indicaciones de tiempo mencionadas con anterioridad.  Atención al proceso de 

 relajación. 

Abdomen: Tensa los abdominales, haciendo fuerza y enviando hacia abajo los 

 músculos que nacen a partir de la boca del estómago. Sigue las indicaciones de 

 tiempo mencionadas con anterioridad. Atención al proceso de relajación.   

Muslo derecho: Tensa la musculatura del muslo y relaja. Sigue las indicaciones  de 

 tiempo mencionadas con anterioridad. Atención al proceso de relajación. 

Pantorrilla derecha: Tensa la pantorrilla manteniendo relajado el muslo y el pie 

 derecho. Sigue las indicaciones de tiempo mencionadas con anterioridad. 

 Atención al proceso de relajación. 

Pie derecho: Pon tu pie en punta y trata doblar los dedos. Cuidado con los 

 calambres. Sigue las indicaciones de tiempo mencionadas con anterioridad. 

 Atención al proceso de relajación. 

 Muslo, pantorrilla y pie izquierdo: Realizaran el mismo procedimiento. 
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Practica esta técnica diariamente y veras los resultados. El método JACOBSON  te 

ayudara a reconocer las tensiones generadas al momento de ejecutar el instrumento. Serás 

consiente de ellas y las controlarás. 
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RESPIRACIÓN 

Como mencione en el presente trabajo de investigación, es necesario tener el control de 

la respiración y que la misma esté al servicio de la relajación. Tener el control de la respiración 

también ayuda a desarrollar una mejor interpretación de las obras de estudio (un mejor discurso 

musical). 

Vamos a desarrollar 4 ejercicios propuestos por Teresa González Portillo (2015). 

Ejercicio N° 1: Inspira por la nariz profundamente, llenando en primer lugar el abdomen 

y luego los pulmones. Espira por la nariz lentamente, liberando el aire de los pulmones y el 

abdomen en ese orden. Concéntrate mucho mientras realizas esta  técnica. No subas los hombros 

ni tenses el cuello. Imagina que hay un globo dentro de ti que se infla y desinfla.  

Ejercicio Nº 2: Pon la palma de tu mano derecha frente a tu boca y nariz, como  si tu 

mano fuera un espejo y te mirases en él. Inspira por la nariz y espira por la boca. Emite sonido 

al exhalar por la boca y siente el aire en la palma de tu mano. Ahora inspira por la boca y suelta 

el aire por la nariz. Repite el proceso.  

Ejercicio Nº 3: Pon los dedos anular y pulgar de la mano derecha en tu nariz, como 

cuando vas a tirarte a la piscina y te tapas las fosas nasales. Presiona con el pulgar tu fosa nasal 

derecha para taparla e inspira por la fosa nasal izquierda. Seguido de esto, tápate la fosa nasal 

izquierda y espira por la fosa nasal derecha. Repite el proceso. 

Ejercicio Nº 4: Inspira y espira enérgicamente por la nariz. La respiración debe  ser 

rápida y tienes que sentir los músculos del abdomen trabajando con cada  inspiración-

espiración. Repítelo 27 veces. 
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Estos ejercicios de respiración, sumados a los ejercicios de la técnica de JACOBSON, 

te serán de mucha ayuda para el control de las tensiones que puedas acumular a lo largo de la 

ejecución instrumental. 

Es importante hacer un espacio para incluir dentro de tu práctica esta guía. Lo indicado 

es conocer los aspectos de corporalidad antes de tener contacto o estudio serio con el 

instrumento, con el fin de evitar los malos hábitos.    
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